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Presentación

Este trabajo tiene como objetivo
ofrecer un panorama general de la
situación de la población indígena
en términos de acceso a la justicia y
dar a conocer la realidad de mujeres
y hombres indígenas en reclusión:

Este es uno de los temas pendientes del Estado
frente a los ciudadanos en general, y sobre todo las
personas indígenas y sus pueblos, ya que es ampliamente sabido que las condiciones carcelarias
no suelen ser idóneas para que quienes cumplen
sentencias o penas puedan realmente readaptarse

cómo es o cómo ha sido el proceso penal por el

y luego reinsertarse en la sociedad; por el contrario,

cual fueron sentenciados y si este cumplió con las

en muchas cárceles lo que prima es la impunidad.

garantías de debido proceso. Con ese fin, ubicamos
como nuestro objeto de estudio el Centro de Rein-

En el caso de los indígenas y sus pueblos, lo ante-

serción Social de San Francisco Kobén, en el estado

rior se manifiesta de manera más evidente, ya que en

de Campeche.

muchos casos han tenido que renunciar al uso de sus
lenguas maternas e incluso negar su adscripción ét-

La información que se presenta ha sido extraída

nica debido a la discriminación y el racismo que aún

del proyecto de intervención para la excarcelación

imperan en nuestro país. En numerosos casos, esto

de mujeres y hombres indígenas en Campeche

se expresa a través de impunidad, ya que no existe la

denominado Propuesta de intervención piloto de

certeza de que las personas encarceladas hayan sido

Diálogo y Movimiento, A.C. (DIMO A.C.), que se

efectivamente culpables. La otra cara de la impunidad

comenzó a ejecutar en el año 2011. Hasta 2014, el

es, justamente, que personas inocentes cumplan pe-

proyecto recibió apoyo de National Endowment for

nas que no les corresponden, o bien que, existiendo

Democracy (NED) y en el 2015 se unió a la iniciativa

condiciones jurídicas que atenúen su falta o delito,

Fortalecimiento de capacidades locales y defensa

no puedan hacerlas valer. De esta manera, afirmamos

de los derechos de los pueblos indígenas en la pe-

que la impunidad hacia la población indígena se agu-

nínsula de Yucatán, liderada por la Fundación para

diza aún más por la falta de reconocimiento de facto

el Debido Proceso con apoyo de la Fundación Ke-

de la diversidad cultural; es decir, la ausencia de ac-

llogg, con la intención de consolidar un consorcio

ciones concretas que mejoren las condiciones de vida

de organizaciones que trabajen en distintos ámbitos

de la población carcelaria, sobre todo indígena, y que

de la justicia para poblaciones indígenas. En este

les permitan cumplir con sus condenas y prepararse,

marco, se ha encomendado a DIMO A.C. llevar a

si fuera el caso, para reinsertarse en la sociedad.

cabo una investigación sobre la población indígena en situación de prisión y fomentar la gestión, la

A lo anterior se agrega, la ausencia de una política

asesoría jurídica y la representación de miembros

intercultural —por la cual los funcionarios del siste-

de esta población, así como la sensibilización de los

ma de procuración de justicia, judiciales y carcelarios

funcionarios involucrados en las distintas etapas del

estén preparados para pensar en clave cultural mos-

proceso penal acerca de la importancia de cumplir

trando respeto por la diversidad en general, y, espe-

la máxima jurídica del debido proceso.

cíficamente, por la diversidad cultural, haciendo a un
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lado sus prejuicios raciales— que posibilite zanjar la

como es evidente, requieren la incidencia no solo

brecha de impunidad en la cual viven millones de in-

gubernamental, sino también del ámbito académi-

dígenas en el país. Ante esto, los centros de reclusión

co, de la sociedad civil, del sector privado y de or-

y el sistema de se vuelven ámbitos de observación

ganismos internacionales, que, en conjunto deberán

idóneos para investigar la impunidad y la injusticia, ya

instrumentar vías y mecanismos para la denuncia y,

que ambos fenómenos van de la mano.

asimismo, acciones que inicien o continúen procesos
de reversión de tan grave situación en el país.

Como hemos señalado, la ausencia de debido proceso genera impunidad y esto se vuelve un proble-

Como parte de estas respuestas de la sociedad, una

ma fundamental de gobernanza (es decir, del buen

clave fundamental para revertir este proceso son los

gobierno que fomenta la participación de los ciu-

mismos sujetos directamente afectados —víctimas y

dadanos y ve a estos en su diversidad, sobre todo

victimarios—, ya que cada uno de ellos requiere que

cultural y étnica), pues vincula la corresponsabilidad

su especificidad sea resguardada y respetada. Bajo

de los tres poderes de gobierno –judicial, legislativo

esta premisa, se pretende que todos los sectores

y ejecutivo- a los tres órdenes de gobierno: federal,

antes mencionados trabajen en estrecho contacto

estatal y municipal . Como veremos más adelante,

con los individuos o grupos que participan directa

se expresa como una cadena de impunidad que se

o indirectamente en esta cadena de impunidad. En

inicia con la participación de distintos actores, desde

nuestro caso, se trata de funcionarios, policías, fisca-

la investigación de un delito hasta la ejecución del

les, defensores, jueces ante los indígenas, y pueblos

castigo y la reparación del daño. En México, este pro-

indígenas o pueblos originarios.

1

2

blema de gobernanza está íntimamente relacionado
con la ausencia de un sano funcionamiento de las ins-

Como veremos en el presente informe, la vulne-

tancias de seguridad , justicia y derechos humanos,

rabilidad de este sector es evidente y requiere de

que redunda en que la sociedad, en su conjunto, se

una política pública que contribuya genuinamente

vea afectada. Las respuestas o posibles respuestas,

a revertir la forma de relacionarnos con los pueblos

3

indígenas como sociedad. Insistimos en que, en
1

2

3
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Aunque el uso del término gobernanza para distinguir al
“buen gobierno” tiene origen en la Grecia antigua, en la época
contemporánea existen al menos tres acepciones generales: la
europea, la estadounidense y el gobierno de los comunes (Ostrom
2010). Las dos primeras están asociadas a cambios en la concepción
del Estado y sus funciones, a raíz de la transnacionalización
del capitalismo facilitado por la expansión de los sistemas de
transporte y la estandarización de los costos, las transacciones
financieras y la difusión de información en tiempo real, el declive
del Estado benefactor, su adelgazamiento y el abandono de
políticas de intervención en los sistemas productivos, entre otros
fenómenos, todos asociados a la globalización. El último concepto
es justamente al que nos referimos en este documento, ya que
alude directamente a las condiciones propias de cada país y sus
regiones para hacer efectivos los derechos humanos.
En todos los ámbitos, todas las autoridades tienen responsabilidades
que corresponden a swus áreas y a la vez no puden ser ajenas a lo
que otros autoridades hacen, más cuando hablamos de Derechos
Humanos en términos del artículo 1o de la Constitución Política de
los Estados Uidos Mexicasnos (CEPEUM)
En todas sus dimensiones sociales, económicas, políticas y
culturales. El trabajo de IGI-Mex aborda, aunque brevemente, esta
cadena de impunidad.

pleno siglo XXI, y a pesar de la existencia de derechos específicos y de la visibilización internacional
y nacional sobre el reconocimiento de su existencia
como pueblos originarios, los pueblos indígenas en
México viven en situaciones alarmantes en materia
de derechos humanos, de justicia social y, por ende,
de acceso a la justicia penal. Esto expresa una profunda discriminación y racismo, que condiciona la
conducta de muchos de los funcionarios del sistema
de justicia, salvo algunas honrosas excepciones.
Así, Diálogo y Movimiento A.C. se dio a la tarea de
realizar una investigación preliminar que proporcione
un PRIMER acercamiento a dicha realidad, con miras
a profundizar en este tema en una etapa posterior.

Presentación

Relación del Estado y la sociedad
mexicana con los indígenas y sus pueblos

laboración al inicio del proyecto. En 2011, fuimos
invitados a formar parte del Comité de Excarcelación de Presos Indígenas que encabezaba la CDI;

Nuestro trabajo no se centró en dar cuenta de las

en febrero de 2012 se formalizó nuestra entrada y,

actitudes, comportamientos o discursos racistas de

a partir de ese momento, hemos continuado un tra-

los operadores de la justicia ni de los presos o sus

bajo de apoyo a las instituciones, además de la fir-

custodios, y reconocemos que se trata de una tarea

ma de dos convenios con la entonces Procuraduría

pendiente. Sin embargo, creemos que los datos que

General y el Tribunal de Justicia del Estado de Cam-

se proporcionan deberían alertar sobre la manera en

peche. Asimismo, se han establecido y consolidado

que la Justicia en México se focaliza a señalar a unos

relaciones con otras Organizaciones de la Sociedad

en detrimento de otros, debido a su condición racial

Civil (OSC) de los estados de Campeche, Yucatán,

y étnico-cultural. Esta situación perjudica a todos,

Quintana Roo y Oaxaca en temas relacionados con

pues se generan desequilibrios sistémicos y sinto-

los Derechos humanos, sobre todo de personas y

máticos que, tarde o temprano, se manifestarán de

poblaciones indígenas.

alguna manera, incluso violenta. O bien se expresarán a modo de conflictos sociales o movimientos

Este informe consta de tres apartados y anexos, a

de resistencia, como el encabezado en 1994 por

través de los cuales presentamos el contexto gene-

el Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN)

ral y los resultados de nuestro trabajo. En el primero,

en Chiapas, que se autoproclamó como un movi-

nos referimos al contexto de este informe, concreta-

miento que no solo enarbolaba las demandas del

mente a los temas de seguridad, sistema de justicia

zapatismo de 1910, sino que además denunciaba

y derechos humanos, y exponemos en líneas ge-

en los albores del siglo XXI la condición de margi-

nerales la situación carcelaria tanto a nivel nacional

nación y menosprecio que han sufrido, justamente,

como en el estado de Campeche. En el segundo

los miembros de los pueblos indígenas u originarios

apartado, presentamos datos de la población indí-

de México.

gena en reclusión, tomando como base la situación
estatal. Por último, presentamos los datos estadísticos con que contamos, explicando la metodología

El apoyo de las autoridades

empleada para el diseño y la implementación de los
instrumentos utilizados, y pasamos luego al análisis

Para nuestro trabajo, hemos tenido la oportunidad

de los datos y cómo estos nos muestran la situación

de contar con el apoyo sostenido de la Dirección de

de desigualdad por condición étnica durante las

Reinserción Social y la Dirección del Centro de Rein-

etapas del proceso, e incluso en situación de cárcel.

serción Social (CERESO) de Kobén en Campeche, y

Al final del trabajo, se presentan varias conclusiones

también la asistencia de la Defensoría Pública, como

puntuales y más de 100 gráficos organizados en 11

resultado de los acuerdos celebrados a través del

anexos: el primero con datos sobre internos y el res-

Comité de Excarcelación del Estado.

to titulados por rubros, según los 10 derechos analizados de la población indígena en reclusión.

El vínculo con las diferentes instituciones de justicia
tuvo origen en nuestra en conjunto con la Comisión
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), con quienes trabajamos en estrecha coDIAGNÓSTICO SOBRE EL DEBIDO PROCESO PARA POBLACIÓN INDÍGENA EN PRISIÓN ESTADO DE CAMPECHE I
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Apartado 1.
Seguridad, sistema
de justicia y derechos
humanos
• Contexto del informe y sus objetivos
• Situación carcelaria a nivel nacional
• Situación carcelaria a nivel estatal
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A. Contexto del informe y sus objetivos

Como lo mencionamos en la introducción, nuestro principal interés es dar
cuenta del entorno de las violaciones
a los derechos humanos de la población indígena en el estado de Campeche. Para esto, exponemos datos básicos que apo-

Reconociendo lo anterior, planteamos la necesidad de generar información específica para cada sector, como por
ejemplo desglosada por género, edad e identidad, que
permita crear indicadores para calificar las acciones del
Estado frente a estos sectores que también viven cotidianamente violaciones a sus derechos. Consideramos que

yan o sustentan nuestros análisis y conclusiones. El

una forma de impedir la violación sistemática de dere-

método que utilizamos privilegia el punto de vista de

chos de esas minorías, como los pueblos indígenas, es la

los actores y, por ello, la información fue obtenida di-

visibilización de su situación, lo cual, a su vez, contribuye

rectamente de la población indígena recluida en cen-

a promover una política pública de inclusión.

tros penitenciarios, combinando las observaciones in
situ o de hechos que conocimos de primera mano.

Los datos que presentamos a nivel nacional y estatal sobre situación carcelaria, así como la ausencia

Los datos sobre la situación carcelaria se refieren, en

de datos sobre la población indígena, muestran la

su conjunto, a la forma en la que en México se im-

importancia de trabajar con autoridades y funciona-

parte y procura justicia, cómo se dan o no los meca-

rios e iniciar conjuntamente con ellos y la población

nismos de reinserción, cómo se enfrenta la situación

directamente afectada procesos de intervención,

delictiva y cómo se establecen los mecanismos para

investigación y acciones vinculadas para contribuir,

resarcir el daño y para el retorno a la sociedad de los

en lo posible, a erradicar las constantes violaciones

sujetos señalados como culpables.

de derechos humanos sufridas por la población indígena en reclusión, y, consecuentemente, por sus

De ahí que el trabajo en prisiones o cárceles se vuelve

familias y comunidades.

un espacio privilegiado, ya que, como hemos señalado, permite responder a esas preguntas y dar cuenta

Consideramos que los resultados presentados en este

de la situación en temas como procuración y adminis-

documento pueden ser útiles para las personas intere-

tración de justicia, protección de derechos humanos,

sadas y las organizaciones de la sociedad civil (OSC), y

seguridad y reinserción social, todos ellos vinculados

podrían brindarles un instrumento con evidencias ob-

con la población indígena en situación de cárcel.

jetivas al definir estrategias y acciones para lograr la
exigibilidad y justiciabilidad de sus derechos.

Sobre los datos

El presente informe abarca el período 2011-2015 y,

Los datos que presentamos no se desagregan por

por ello, la información utilizada para el contexto a

sectores (como población con discapacidad, con al-

nivel nacional incluye hasta octubre de 20154.

guna enfermedad mental y diversidad sexual, por
mencionar algunos) y nos referimos muy brevemente a la población de mujeres en cárcel.

4

Por ende, los datos censales penitenciarios y los datos
nacionales de las distintas instituciones que hemos
mencionado son, básicamente, de 2015. Actualmente,
hay aumentos en el número de CERESOS y cambios en la
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B. Situación carcelaria a nivel nacional

Hemos usado de manera sucinta la
información generada por diferentes instituciones5 en materia carcelaria, de seguridad, procuración y
administración de justicia, dado que nos

59 países con mayores niveles de impunidad. El país
con más alta calificación de impunidad es Filipinas,
con una puntuación de 80; le siguen México (75,7),
Colombia (75,6), Turquía (68,7) y la Federación de
Rusia (67,3), entre otros. En este contexto, México

provee de un contexto nacional y estatal en mate-

queda tristemente a la cabeza, con un sistema en el

ria penal que enmarca nuestro análisis sobre las en-

que se violan sistemáticamente los derechos huma-

cuestas a internos indígenas. Además, refleja que

nos y donde, por ende, el sistema de justicia está en

nuestros hallazgos son congruentes y forman parte

tela de juicio.

de una totalidad, y de ahí lo valioso de seguir trabajando en el CERESO de Kobén, por ser este un

Es decir, tanto en la investigación de IGI-Mex como

caso concreto que ilustra una situación global. Nos

en los datos que se generan a nivel nacional (emi-

parece que esto abre la puerta para una discusión

tidos por el INEGI en su Encuesta Nacional de Vic-

no solo a nivel estatal, sino también nacional, sobre

timización y Percepción sobre Seguridad, junto con

la impunidad focalizada en la población indígena su-

la Encuesta Nacional de Gobierno, Seguridad y Sis-

jeta a procesos penales.

tema Penitenciario), se indica que en el país existen
altos índices de impunidad. Y esto se corrobora con

Empezaremos considerando algunos datos relevan-

la realidad de los últimos años (casos de Ayotzina-

tes de México en el contexto internacional que, junto

pa, la tragedia de la Guardería ABC, la existencia de

con los resultados a nivel nacional, nos ubican como

fosas clandestinas, feminicidios, corrupción, etc.), en

un Estado con altos índices de impunidad. Según

la cual la población indígena es uno de los sectores

el análisis del Índice Global de Impunidad México

más perjudicados7.

(IGI-Mex)6, nuestro país ocupa el lugar 58 entre los
población recluida; sin embargo, los datos sobre aplicación
abusiva de la prisión preventiva siguen siendo, de 2007 a
la fecha, superiores al 40% de la población en cárceles, o
mayores. La sobrepoblación no ha disminuido a la fecha y,
por lo tanto, tampoco los problemas ligados a esta situación.
5

6

10 I

Diagnóstico Nacional sobre la Supervisión Penitenciaria
en México (DNSP) 2015; La Sobrepoblación en los Centros
Penitenciarios en la República Mexicana (CRPS) 2015;
Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria
(junio de 2015); INEGI sobre población penitenciaria, 2015;
Situación de Derechos humanos en México, OEA/CIDH,
2015; Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia (CESIJ)
IGI-México: Índice Global de Impunidad México (IGI-MEX).
El Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia (CESIJ)
presentó el Índice Global de Impunidad 2015 (IGI 2015).
Dicho centro pertenece a la Universidad de las Américas, en
Puebla. La investigación de IGI-México, el Índice Global de

Impunidad México, de 2016, contempla en su investigación
no solo el sistema penitenciario, sino también el sistema
penal y todo el aparato de justicia, ver en: www.udlap.
mx/igimex/Default.aspx. Estos hallazgos, junto con la
investigación internacional, nos brindan un conjunto de
datos y resultados que merecen ser tomados en cuenta.
Quedaron fuera 134 países, debido a que los registros no
eran suficientemente sólidos y a su escasa confiabilidad, por
lo que solo hay información de 59.
7

Situaciones que también forman parte de la cartera
de violaciones, y que han sido constatadas en distintas
sentencias y tesis aisladas a lo largo de varios años, tanto con
respecto a pueblos indígenas como individuos indígenas, y
que se pueden conocer en la página de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación.

Apartado 1

Sistema penitenciario en México
En el siguiente cuadro, se puede observar la capacidad total de los centros penitenciarios y el porcentaje de
sobrepoblación nacional en 20158.
CUADRO 1: CAPACIDAD PENITENCIARIA NACIONAL
CERESOS
Capacidad
Sobrepoblación
388
202.096
25%
Datos de Asilegal.org, 2015

CUADRO 2: POBLACIÓN TOTAL NACIONAL RECLUIDA EN CERESOS 2015
FUERO COMÚN
Situación jurídica
Procesados
Sentenciados
TOTAL

Hombres
75.556
117.565
193.121

Mujeres
5.108
4.984
10.092

Subtotal
80.681
122.549
203.230

%
32%
49%
81%

FUERO FEDERAL
Hombres
22.935
22.176
45.111

Mujeres
1.865
1.310
3.175

Subtotal
24.800
23.486
48.286

%
10%
9%
19%

TOTAL
105.481
146.035
251.516

Datos de Asilegal.org, 2015

Es decir, el total nacional de personas en reclusión

¿Cómo se supone que va a obtener esos recursos?

es de 254.469. De este número, el 42,23% (107.441)

A su vez, si no se le capacita, al salir de la cárcel no

se encuentra en prisión preventiva, lo que evidencia

podrá encontrar empleo.

8

Datos obtenidos de http://www.asilegal.org.mx/index.php/es/noticias/386-prision-preventiva-mapa-interactivo

demoras en la impartición y procuración de justicia,
y esto conlleva la violación de derechos humanos

En otras palabras, el rezago en las sentencias (su

de las personas sujetas a proceso y la laceración del

emisión y ejecución) y el uso asiduo de la prisión

tejido social de las familias del presunto culpable y

preventiva hacen de México un país con altos índi-

de las víctimas. A esto se agrega que, en muchos

ces de retraso en la administración de justicia y con

casos, no existen mecanismos de reparación del

un esquema de justicia que, aún hoy, sigue resultan-

daño hasta que no se dicta sentencia. Esto se re-

do violatorio de derechos por el uso excesivo de la

fleja en la escasa efectividad y certeza en la justi-

prisión preventiva. Esta situación no se resuelve con

cia —debido a las demoras en la resolución y en la

el nuevo sistema penal, ya que en el Código Na-

ejecución de sentencias—para saber si alguien es o

cional Penal no se reducen los delitos considerados

no culpable (ya que también es sabido que los más

graves que requieren de prisión preventiva, y la nor-

pobres no tienen acceso a los mejores abogados) y

matividad de ese Código no tiene una base firme en

para la reparación del daño sufrido por las víctimas.

una política de justicia y de ejecución de sentencias

Cuando se trata de una reparación económica, se

dentro y fuera de las cárceles.

señala al culpable como responsable de pagarla; sin
embargo, si esa persona está en situación de cárcel,
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Calificación y diagnóstico en materia de
derechos humanos de la CNDH

ta sigue también una ruta en dos sentidos: debido

Haremos un paréntesis para presentar algunos da-

Estos derechos se clasifican en los siguientes cinco

tos emitidos por la CNDH (Comisión Nacional de

rubros:

proceso legal y derechos humanos.

Derechos Humanos) en su Diagnóstico Nacional de
Supervisión Penitenciaria (DNSP) de 2015, donde

1. Aspectos que garantizan la integridad física y

hace una valoración de la situación de los Centros

moral del interno como la capacidad de aloja-

Penitenciarios o Centros de Reinserción Social (CE-

miento y población existente, distribución y se-

RESOS), y establece no solo las calificaciones y los

paración de internos en centros mixtos, servicios

indicadores del desempeño institucional en la pro-

para la atención y mantenimiento de la salud,

tección de derechos humanos, sino también de la

supervisión por parte del responsable del centro

realidad del sistema penal en México, desde la per-

y, prevención y atención de incidentes violentos,

secución del delito, la atención a víctimas, el juzga-

tortura y/o maltrato. Estos datos han sido abor-

miento y la ejecución de sentencias.

dados en su mayoría en el presente informe.

LA CNDH realiza su análisis en función de cinco aspec-

2. Aspectos que garantizan una estancia digna

tos basados en estándares nacionales e internaciona-

como la existencia de instalaciones suficientes,

les que señalan las obligaciones que deben observar

su capacidad, condiciones materiales e higiene,

los penales o CERESOS, para poder afirmar que real-

así como la alimentación. No pudimos abordar

mente cumplen con la protección y salvaguarda de

este rubro, por un lado, porque no se nos permi-

los derechos humanos de los sujetos en prisión. A fin

tió la entrada al CERESO y, por otro, porque el

de corroborar esto, la CNDH tiene, como una de sus

eje del Proyecto de DIMO no incluía esta parte.

atribuciones, llevar a cabo inspecciones y emitir una

Pese a esto, en las entrevistas y encuestas los in-

calificación con sus consabidas recomendaciones.

ternos pudieron expresar la precariedad de di-

9

chas condiciones.
Estos cinco aspectos son de interés para el caso que
abordamos, pues nos permiten tener una referencia

3. Condiciones de gobernabilidad, es decir, la nor-

sobre los datos obtenidos. Como lo hemos seña-

matividad por la cual se rige el Centro, personal

lado, tales datos se obtuvieron, en su mayoría, pri-

de seguridad y custodia, sanciones disciplinarias,

vilegiando la percepción de los internos indígenas,

autogobierno, actividades ilícitas, extorsión y so-

y no se trata de datos meramente cualitativos sin

bornos, así como capacitación del personal peni-

sustento de datos duros. De ahí que nuestra encues-

tenciario. En este sentido, la vulnerabilidad de los
presos indígenas, debido a que no comprenden

9
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“La Ley de la Comisión Nacional de los Derechos humanos,
en su artículo 6º, Fracción XII, le faculta para elaborar un
diagnóstico nacional que permite examinar el respeto de los
derechos humanos de los internos, función trascendental
que se realiza a través de la evaluación a los centros de
reclusión del país, para verificar las condiciones de estancia
e internamiento de las personas procesadas y sentenciadas”
(DNSP, óp. cit., p. 5).

bien el español, los expone a riesgos. No pudimos entrar al penal y, por ende, no podemos
asegurar en qué medida esto ocurre, pero sí es
sintomático de una política de seguridad y de diversidad cultural que están divorciadas y que propician la omisión del Estado hacia los indígenas.

Apartado 1

4. Reinserción social del interno, que incluye inte-

SOS a nivel nacional de acuerdo con los indicadores

gración del expediente jurídico-técnico, clasifica-

señalados y, se alcanzó en promedio un valor de

ción criminológica, clasificación entre procesados

6,21, lo que significa que se ubican en una media

y sentenciados, Consejo Técnico Interdisciplina-

nacional de “óptimo”, por apenas 0,21 décimas.

rio, actividades laborales y de capacitación para

En 2015, la CNDH presentó el DNSP que realizó en

el trabajo, actividades educativas y deportivas,

2014 sobre una muestra conformada por 130 cen-

beneficios de libertad anticipada y vinculación

tros penitenciarios (36%) estatales de diferentes ni-

del interno con la sociedad. Este rubro es de

veles; varoniles, mixtos y femeniles, de un total de

sumo interés ya que se relaciona con la ejecución

359 en territorio nacional, además de centros peni-

de sentencias, una de las áreas en las que más

tenciarios federales y militares. En síntesis, el estu-

hemos trabajado.

dio según la CNDH representa el análisis del 87% de
población carcelaria.

5. Grupos de internos con requerimientos especí-

ficos como mujeres, adultos mayores, indígenas,

Los aspectos relevantes que menciona la CNDH

personas con discapacidad, internos con VIH/

no difieren, en general, del informe de la Comi-

SIDA y adicciones. Este tema es central ya que

sión Interamericana de Derechos humanos (CIDH)

se relaciona directamente con la situación de

sobre la gravedad de la situación carcelaria en

vulnerabilidad por condición étnico-cultural, que

México y son, principalmente, los de sobrepo-

posiblemente es agravada por la condición física

blación, insuficientes recursos económicos y de

(limitaciones en alguna función). Sin embargo,

personal, abuso de autoridad y manejo inade-

este es el único tema que no abordamos en las

cuado de los internos,; es decir, no se garantiza

encuestas.

la separación entre hombres y mujeres, ni entre
indiciados y sentenciados, así como tampoco de
aquellos con enfermedades mentales, con alguna

Escala de calificación

discapacidad, etc. A esto se agregan situaciones
de abuso de autoridad, tortura, tratos crueles,

La CNDH ha establecido una escala de evaluación

autogobierno “del más fuerte”, extorsión, etc., y

a nivel nacional, en donde ubica a cada centro de

también manejo inadecuado de expedientes, es-

reclusión según su cumplimiento de los cinco rubros

casez o ausencia de programas de reinserción so-

previamente reseñados. La escala va del 0 al 10 —

cial, baja capacidad de respuesta en ejecución de

donde 10 representa la mejor calificación— y es la

sentencias y registros deficientes. Pese a que la

siguiente:

CNDH muestra con contundencia las deficiencias
y faltas en el sistema penal, no realiza un análisis

CUADRO 3: ESCALA DE EVALUACIÓN
BAJA
MEDIA
0 a 5,9
6,0 a 8,0

de la ausencia de políticas interculturales para la
ALTA
8,1 a 10

población indígena y, por lo tanto, no dice nada
sobre las garantías que tienen los indígenas mientras cumplen sus condenas, como es el de reva-

La CNDH, en su Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria -DNSP, evaluó en 2015 los CERE-

lorización de su cultura y su lengua y, sobre todo,
que estén capacitados para insertarse en el mercado laboral al salir.
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Cabe mencionar que la CIDH (Comisión Interameri-

brepoblación del 52,2%; y en 1994, esto se resuelve

cana de Derechos humanos) sí incluye en su reporte

con un excedente de 1.745 espacios. Es decir, había

la situación carcelaria y de debido proceso hacia la

un 97,6% de ocupación. No obstante, en la siguien-

población indígena, y, lo que señala no difiere de

te década y hasta la fecha, se vuelve al mismo pro-

lo que presenta este informe a nivel estatal, salvo

blema de sobrepoblación, que hoy es de poco más

por lo relativo a la visibilización de la condición ét-

del 25%11.

nico-cultural.

El informe en materia de sobrepoblación se realizó sobre la base de datos elaborados por la propia
CNDH en 2014, que fueron plasmados en el DNSP,

La sobrepoblación y el sistema de justicia

y que para su realización se consideraron los 130
centros estatales penitenciarios con mayor pobla-

Un punto fundamental de los dos estudios de la

ción del país, incluidos varoniles, mixtos y femeniles,

CNDH (DNSP y Situación de Sobrepoblación Car-

en las 32 entidades federativas.

celaria-CPRP es que dan cuenta de la sobrepoblación como uno de los fenómenos que más afecta

Los puntos que señala la CNDH como causales de

al sistema penitenciario en México. De acuerdo con

esa sobrepoblación son:

estos informes, la situación se ha agudizado en los

•

últimos 30 años de forma escandalosa y, por tanto,
han aumentado las violaciones de derechos huma-

El uso desmesurado de la pena privativa de la
libertad.

•

El rezago judicial de los expedientes de gran

nos. Otro aspecto relevante es que, de estos datos,

parte de la población en reclusión; casi el 50%

se puede inferir que la sobrepoblación que impacta

son procesados.

en la situación carcelaria no se origina allí, sino en la

•

La fijación de penas largas, a veces sin

etapa en la cual se imparte justicia (investigar la co-

la posibilidad de medidas cautelares u

misión de delitos y aplicar castigos) dentro del siste-

otorgamiento de libertades anticipadas.

ma judicial, que, al contrario de lo que cabría espe-

•

La falta de utilización de penas alternativas o

rar, propicia la impunidad, y esto ha sido señalado

sustitutivas de la pena privativa de la libertad

en varios diagnósticos realizados hasta la fecha .

(Sobrepoblación CPRP: óp. cit., pp. 4 y 5).

10

Es importante destacar que, en 1990, había una so-

Lo anterior se aplica a la población carcelaria que
DIMO A.C. atiende; en otras palabras, se observa

10 Cfr.

informes de años anteriores de la CNDH; informes
de Seguridad Pública sobre situación penitenciaria;
con respecto a este informe de la CNDH en materia de
sobrepoblación, se puede ver: http://www.cndh.org.mx/

sites/all/doc/Slider/Sobrepoblacion_CPRP.pdf. En cuanto a
investigaciones recientes sobre el sistema penal anterior y el
nuevo, ver por ejemplo: Asilegal: www.asilegal.org.mx/index.php/
es/; Índice Global de Impunidad en México: http://www.udlap.
mx/igimex/Default.aspx; Informe Situación de derechos humanos
en México 2015, de la CIDH: www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/
Mexico2016-es.pdf, etc., entre otros. En 1990, existía un 52,2%
de sobrepoblación y en 1997 esta alcanza un nivel del 97,6%. Por
ello, en 1991, se pone énfasis en superar esta situación a través
de varias medidas, que incluyeron, entre otras, crear más centros
penitenciarios y conformar Consejos Técnicos Interdisciplinarios
para fortalecer la ejecución de sentencias, ver Informe sobre
Sobrepoblación Penitenciaria, óp. cit., pp. 9-11.

14 I

que para la población indígena hay un uso desmesurado de la prisión, sin esquemas que favorezcan el
pago de multas y daños que les permitan estar fuera
de prisión y afrontar la deuda y la reparación del
daño de otra manera o, como señala el Convenio
169 de la OIT, que estas personas puedan cumplir
sus penas en sus comunidades en coordinación con
las autoridades o representantes de sus pueblos.
11 A nivel internacional, la sobrepoblación es del 17%, y México

duplica este valor; ver IGI-Mex, óp cit.

Apartado 1

Tenemos, entonces, que no se toman en cuenta el

se abordan en su totalidad en nuestra muestra, pero

artículo 2 de la Constitución ni los instrumentos in-

que son indicadores de la sobrepoblación que afec-

ternacionales de derechos humanos sobre minorías

ta la vida digna como derecho humano en situación

e indígenas y sus pueblos, que instan a buscar solu-

de encarcelamiento:

ciones acordes a su realidad que incluyan medidas

•

conciliatorias o de arreglo. Por ejemplo, se detectaron casos en donde el delito no ameritaba cárcel

El déficit de espacios habitables: para trabajar,
dormir, estar, etc.

•

Hacinamiento como resultado de la falta

pero las personas, al no contar con recursos para

de espacios adecuados, lo cual genera

pagar los servicios de un profesional que los defien-

una clasificación inadecuada de internos y,

da adecuadamente, quedan recluidas, ya que la de-

como consecuencia, favorece los vicios y

fensa es deficiente y, por tanto, inadecuada al no

las violaciones de derechos humanos (entre

tomar también la diferencia cultural, lo cual afecta

indiciados y sentenciados; internos de alta

al debido proceso. Por ello, cuando salen de prisión

peligrosidad y con requerimientos especiales).

aún deben pagar la reparación del daño. Esto se

•

Falta de control, e ingobernabilidad, y personal

agrava por el hecho de que en la cárcel no reciben

suficiente y capacitado, de la institución

capacitación adecuada para comprender el español

penitenciaria, para enfrentar el hacinamiento.

sin perder su lengua materna.

•

Insuficiencia de servicios básicos que permitan
una vida digna en prisión y que fomenten

La sobrepoblación penitenciaria ha conllevado el

cambios para la reinserción social, como

surgimiento de otros problemas que, de manera

comida, agua potable, baños, escuelas,

manifiesta, afectan al sistema penitenciario y que

bibliotecas, etc.

Nasif Nalhe resume en los siguientes términos:

•

Falta de oportunidades reales de acceso a
recursos e infraestructura para lograr una

La sobrepoblación es la condición en que la

reinserción social efectiva. El Estado no ofrece

densidad de la población se amplía a un límite

las ocupaciones ni oportunidades de trabajo

que provoca un empeoramiento del entorno,

para que los reclusos ejerciten o mejoren

una disminución en la calidad de vida, o su

sus habilidades. Por ende, la capacitación es

desplome motivado por la escasez de recursos

insuficiente o inexistente para garantizar una

disponibles renovables y no renovables, que

real y efectiva reinserción social.

ponen en riesgo la supervivencia del grupo y, en
su caso, del entorno .
12

•

No hay programas efectivos que promuevan
y consoliden la venta de productos que los
reclusos elaboran, ni bolsas de trabajo que

Entre otras consecuencias, esto propicia la impuni-

les provean espacios reales de sustento y les

dad en situación de cárcel, dada la insuficiencia de

permitan pagar el daño cuando salen de la

recursos para atender de manera digna a los indivi-

cárcel (óp. cit: pp. 3-4)13.

duos recluidos. Mencionaremos algunos problemas
señalados por las investigaciones nacionales que no
12 Citado en el Informe sobre Sobrepoblación CPRP de la

CNDH, 2015, p. 6, Nahle, Nasif. Sobrepoblación Humana.
Publicado el 11 de noviembre de 2003. http://biocab.org/
Sobrepoblación.html. Biology Cabinet Organization.

13 Los puntos anteriores los hemos podido constatar —en

su mayoría— a través de nuestro trabajo diario con los
internos, los distintos servidores públicos del CERESO, el
área Jurídica, defensores públicos, jueces, la revisión de
expedientes, etc.
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Ausencias en las investigaciones
nacionales

en la población carcelaria. Entendemos que esto,
más la información de la CIDH14 y la breve información de la CNDH15 correspondiente al 2015, mues-

Podemos decir que aunque el trabajo de la CNDH

tran la necesidad de generar información específica

cubre bastantes aspectos de la situación carcelaria,

sobre la población indígena —aquella en situación

deja algunos temas sin abordar relativos a indíge-

carcelaria y también la que está en espera de ac-

nas, y solo hace una mención tangencial de esta

ceder a la justicia— que permita disminuir la impu-

cuestión en su informe penitenciario, al indicar que

nidad. Al arrojar luz sobre la situación, contribuyen

en el 37% de las cárceles estudiadas hay algún pro-

también a crear estrategias para disminuir las viola-

blema relacionado con la población indígena. Esto

ciones de derechos humanos y mejorar nuestro sis-

ocurre a pesar de los más de 25 años de reivindica-

tema de justicia.

ción y reconocimiento legal a nivel federal y en cada
estado de la República Mexicana. Por ello, la deuda

Estas omisiones en los informes nacionales repre-

con la población indígena es un asunto pendiente

sentan una deuda con los pueblos indígenas, que

en la agenda nacional y representa una cuestión

debe instar a que se genere información desagrega-

grave, por lo que se espera que el presente infor-

da por población indígena a nivel nacional, estatal y

me contribuya, en alguna medida, a transformar las

municipal, en cumplimiento de los acuerdos firma-

condiciones carcelarias.

dos por México en septiembre de 2014 en la Asamblea General de las Naciones Unidas, con motivo de

La omisión del tema trae aparejada la invisibilización

la Conferencia Mundial sobre los Pueblos Indígenas

de los sujetos en su especificidad étnico-cultural.

en la ONU16, ya que a la fecha no se logran todavía

Los informes de la CNDH muestran principalmente:

acuerdos nacionales de coordinación, colaboración

•

La enorme brecha entre justicia e impunidad.

•

La falta de información desagregada, que impide

y ejecución efectiva de esa agenda.

crear mecanismos legales, sobre infraestructura,
recursos y programas adecuados no solo para
la procuración e impartición de justicia, sino
además para la reinserción social de los sujetos
pertenecientes a culturas indígenas.
•

Los anteriores puntos recalan también en la
ejecución de sentencias, pues el rezago en la
revisión de expedientes originado en la falta
de personal suficiente ha afectado en forma
directa a los internos en general y, de manera
particularmente aguda a la población indígena.
El cambio al nuevo sistema penal ha implicado
mayor carga de trabajo.

Por lo anterior, consideramos que nuestro informe
contribuye a visibilizar las diferencias y la diversidad

16 I

14 Situación de derechos humanos en México, OEA/CIDH, 2016

en: www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Mexico2016-es.
pdf, informe que aborda la problemática carcelaria e incluye
algunos aspectos sobre la población indígena.

15 En su informe DNSP sobre la situación penitenciaria de

2015, menciona que en el 37% de los CERESOS hay algún
problema relacionado con la población indígena, sin
ahondar en esta cuestión (p. 387).

16 Resolución ONU: A/69/L.1* del 15 de septiembre, vuelta a

publicar por razones técnicas el 22 de septiembre de 2014,
ver en: www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/69/, en el
marco de una Asamblea en Nueva York, dice en su artículo
10: “Nos comprometemos a trabajar con los pueblos
indígenas para desglosar datos, según corresponda, o hacer
encuestas y a utilizar indicadores holísticos del bienestar
de los pueblos indígenas a fin de abordar la situación y las
necesidades de los pueblos y las personas indígenas, en
particular las personas de edad, las mujeres, los jóvenes, los
niños y las personas con discapacidad”.

Apartado 1

C. Situación carcelaria a nivel estatal

Haremos algunos señalamientos sobre la situación en cárceles de Campeche, que nos permitan conocer
el contexto en el cual se encuentra
subsumida la población indígena en
todo el sistema de justicia, en especial en materia penal.

Debido a las discrepancias que hemos encontrado

A pesar de ser un estado con poca población, y de

sea relevante para nuestra investigación18.

entre los informes de la CNDH, a saber, el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria (DNSP) y
el informe de Sobrepoblación en los Centros Penitenciarios de la República Mexicana (CPRP) para el
estado de Campeche, hemos optado por no presentar la información completa; únicamente se hará
referencia a dicha información en la medida en que

considerarse un lugar con baja conflictividad social
y delincuencia, tiene niveles relativamente altos en

Un ejemplo de las discrepancias es la capacidad car-

términos de impunidad en el ámbito judicial, debi-

celaria; mientras que para el DNSP no hay sobrepo-

do a largas demoras en las sentencias. Los porcen-

blación en el CERESO de Ciudad del Carmen, en el

tajes de población en prisión preventiva superan el

Informe de Sobrepoblación de la CNDH (óp. cit. 47)

50% de la población recluida.

sí está catalogado como un CERESO en situación
crítica, como se mencionó anteriormente, con un

El reclusorio de Kobén está al límite de su capaci-

60,16% de sobrepoblación.

dad carcelaria, mientras que el CERESO de Ciudad
del Carmen está catalogado como de alto riesgo debido a una sobrepoblación que asciende al
60,16%17. En ambos existen deficiencias en todo el

CUADRO 4. CERESO DE CIUDAD DEL CARMEN, CAMPECHE
Centro Estatal

Capacidad Población

RIESGO
Sobrepoblación
Diferencia porcentaje

el apartado anterior) así como irregularidades en el

Centro de
Reinserción
Social de Ciudad 102
del Carmen,
Campeche

debido proceso, sobre todo en la etapa de ejecu-

Sobrepoblación de Centros Penitenciarios en la República Mexicana, CNDH, 2015, p. 47

sistema carcelario; esto trae consigo violaciones de
derechos humanos (de los tipos que señalamos en

256

154

60.16%

ción de sentencias.
Pese a estas cifras, si tomamos en cuenta los datos
Por los datos presentados, Campeche es catalo-

emitidos por la CNDH en su informe sobre supervi-

gado como un estado con cero políticas públicas

sión penitenciaria, la realidad que reporta es otra,

en todas las materias relevantes para la población

ya que asigna al CERESO de Kobén un mayor índi-

indígena; y a nivel carcelario, concretamente en el

ce de población, sin rebasar su capacidad, e indica

ámbito penal, su política en materia indígena es su18 CNDH, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria,

mamente débil.
17 CNDH, Sobrepoblación de Centros Penitenciarios en la

República Mexicana, 2015. En http://www.cndh.org.mx/
sites/all/doc/Slider/Sobrepoblacion_CPRP.pdf

2015
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/sistemas/
DNSP/DNSP_2015;
Sobrepoblación
en
Centros
Penitenciarios en la República Mexicana, 2015. En http://
www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Slider/Sobrepoblacion_
CPRP.pdf
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que el CERESO de Ciudad del Carmen se encuentra
por debajo de su capacidad carcelaria (cuadro 4).
Esto nos muestra las incongruencias no solo en el
registro sino también en la confiabilidad de los datos estatales. Lo mismo sucede con los datos sobre
quejas ante la Comisión Estatal, que no reflejan la

CUADRO 7: CALIFICACIÓN ESTATAL DE SITUACIÓN
CARCELARIA EN CAMPECHE
N.º CENTROS DE REINSERCIÓN
CALIFICACIÓN LUGAR A NIVEL
SOCIAL CAMPECHE 2015
NACIONAL
1 Ciudad del Carmen
6,17*
2 San Francisco Kobén
5,69
20
Inf. Diagnóstico Nacional del Sistema Penitenciario, de la CNDH 2015, p. 50

realidad numérica en denuncias y quejas que recibe
la Comisión Estatal de Campeche.
La calificación asignada a Campeche por la CNDH
Si observamos en el Cuadro 5 los datos del CERE-

en su DNSP, sobre la base de dos CERESOS, es de

SO de Ciudad del Carmen, se le asigna una mayor

5,93 y ha sido catalogada como baja. Aquí la califi-

capacidad que en el reporte que estudia la sobrepo-

cación reprobatoria la tiene el CERESO de Kobén y,

blación carcelaria.

ubica a Campeche en la posición número 20 a nivel
nacional, encabezando la lista de los 13 estados por

CUADRO 5. CENTROS PENITENCIARIOS EN EL ESTADO DE CAMPECHE
Centro de reinserción social Centro de reinserción social de Totales
de San Francisco Kobén
Ciudad del Carmen
estatales
CAPACIDAD

CAPACIDAD

1400

428

EVALUACIÓN 2014

EVALUACIÓN 2014

BAJA

MEDIA

POBLACIÓN

POBLACIÓN

1272
EVALUACIÓN 2015

318
EVALUACIÓN 2015

BAJA

MEDIA

1828

Secretaría de Seguridad Pública, que mostraba la
1590*

penitenciarios es la siguiente:
CUADRO 6. ESCALA DE EVALUACIÓN DEL DNSP/CNDH
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información desglosada sobre los dos centros penitenciarios del estado, y también de la información
del 2015, la cual no está desglosada entre los dos

La escala con la cual la CNDH califica a los centros

MEDIA
6,0 a 8,0

Población carcelaria por fuero y por
centro penitenciario en Campeche
Partimos de la información de 2012 obtenida de la

Inf. Diagnóstico Nacional del Sistema Penitenciario, de la CNDH 2015, p. 47

BAJA
0 a 5,9

debajo de la media nacional.

ALTA
8,1 a 10

CERESOS.
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CUADRO 8. DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR FUERO, SITUACIÓN JURÍDICA Y SEXO: INFORMACIÓN SISTEMA PENITENCIARIO SPP 2012
CAMPECHE
FUERO COMÚN
TOTAL ESTATAL
Procesados

SEXO

FUERO FEDERAL
SUBTOTAL
Sentenciados

Hombres

390

761

Mujeres

14

20

404

781

CERESO DE KOBÉN

1185

SEXO

TOTAL ESTATAL
Procesados

Sentenciados

Hombres

96

87

Mujeres

20

9

116

96

SUBTOTAL

Hombres

315

631

Mujeres

10

13

325

644

CIUDAD DEL CARMEN

CERESO DE KOBÉN

969

Hombres

89

85

Mujeres

19

9

108

94

SUBTOTAL

Hombres

75

130

Mujeres

4

7

79

137

CIUDAD DEL CARMEN

216

Hombres

7

2

Mujeres

1

0

8

2

SUBTOTAL

TOTAL

212

1397

SUBTOTAL

TOTAL

202

1171

SUBTOTAL

TOTAL

10

226

Es decir, en 2012 había una población de 1.397 y en 2015 había 1.561 personas recluidas en el estado de
Campeche.
CUADRO 9. DISTRIBUCIÓN DE POBLACIÓN POR FUERO, SITUACIÓN JURÍDICA Y SEXO: CUADERNO MENSUAL DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA
PENITENCIARIA 2015: CAMPECHE
Situación jurídica
Procesados
Sentenciados
TOTAL

Hombres
634
692
1,326

FUERO COMÚN
Mujeres
Subtotal
32
668
11
703
43
1,371

%
43%
45%
88%

Hombres
102
59
161

FUERO FEDERAL
Mujeres
Subtotal
16
118
13
72
29
190

%
7%
5%
12%

TOTAL
786
775
1.561

Con los datos de los Cuadros 8 y 9 podemos señalar

excesiva y derivada del punto dos, es decir, el uso

tres problemas más evidentes relacionados con la

excesivo de la prisión preventiva. A pesar del cam-

población penitenciaria: sobrepoblación, uso exce-

bio del sistema penal, no se ha dado una transfor-

sivo de la prisión preventiva y baja capacidad del

mación sustantiva en materia de uso de la prisión

sistema judicial para emitir sentencias.

preventiva, debido a la tipificación de los delitos
y a que se permite a los procuradores, a través de

Es importante advertir que la situación que encon-

sus fiscalías y ministerios públicos, solicitar la prisión

tramos en Campeche no es exclusiva, sino que se

preventiva. Para mayor información, se verá el nue-

trata de un tema significativo a nivel nacional e inter-

vo Código Nacional de Procedimientos Penales, pu-

nacional, que está expresado en todos los análisis

blicado el 5 de marzo de 2015 en el Diario Oficial

oficiales, académicos y de activistas, que califican a

de la Federación, así como los Códigos Penales y de

la sobrepoblación en situación carcelaria como alta,

Procedimiento estatales todavía vigentes.
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El segundo problema tiene que ver con la capaci-

es acertada20 y no solamente en cuanto a la sobre-

dad del sistema penal en su conjunto para resol-

población sino también por lo que respecta a los

ver los casos, considerando la tardanza del siste-

cinco rubros que utiliza para emitir su calificación, y

ma judicial en emitir sentencias. Este problema se

que explicaremos más adelante, donde sintetiza las

relaciona además con el tiempo que demoran las

actuaciones inapropiadas y apropiadas en Campe-

autoridades carcelarias y judiciales en revisar los

che. Como veremos en el Cuadro 7, existen demo-

expedientes en ejecución de sentencias y con la

ras significativas, y estos datos graves no distan de

falta de programas de reinserción social adecuados

la información que obtuvimos en nuestra encuesta

en los CERESOS.

y a través de entrevistas a funcionarios públicos en
materia de integridad física e internos con requeri-

Lo anterior implica un análisis de otra índole, que re-

mientos especiales, lo cual evidencia faltas de de-

quiere examinar varios aspectos, como por ejemplo

bido proceso y violación sistemática de derechos

el catálogo de delitos graves que requieren prisión

humanos.

preventiva, el uso de medidas cautelares, la falta de
observancia de la ley para imponer multas y repara-

Si a lo indicado en los diferentes informes21 le aña-

ción de daños, uso o no de mediadas alternativas a

dimos la información relativa a la situación de la po-

la cárcel y los programas de reinserción social.

blación indígena, tenemos un contexto incluso más
grave, debido a la ausencia de programas intercul-

Todo lo dicho es, al mismo tiempo, causa y efecto

turales originados en políticas públicas estatales

de la invisibilización de la población indígena en si-

y a que Campeche ocupa el séptimo lugar a nivel

tuación carcelaria. Redunda en que no se establez-

nacional en cuanto población indígena, un dato no

can los recursos pertinentes ni el personal adecuado

menor.

para tratar con los internos en general y garantizar
sus derechos humanos, y, específicamente, con per-

Una de las causas de que en las cárceles no exis-

sonas indígenas en situación de reclusión. Tampoco

tan programas de reinserción social que tomen en

se muestra la población con necesidades especia-

cuenta la diferencia cultural y lingüística es el des-

les, como aquellas con diversidad sexual, con enfer-

conocimiento de la Constitución Federal, en sus ar-

medades terminales o de salud mental, con habili-

tículos 1 y 2, donde se establecen las directrices de

dades diferentes, etc. .

política pública para que la población indígena de

19

nuestro país sea incluida en los planes y programa
Si consideramos la sobrepoblación y el gran número

nacionales, y que promueven la creación de meca-

de personas que aún no han sido sentenciadas, po-

nismos para que la discriminación y el racismo no

demos decir que la situación que reporta la CNDH

sean los parámetros de convivencia. Muestra de

en su DNSP, donde identifica focos rojos y medios,

esto es la ausencia cotidiana de intérpretes en todas

19 Según la CNDH, en algunos centros penitenciarios sí hay

20 Aunque con la consideración de que hay incongruencias

referencias a estas diversas poblaciones, con acciones
diferenciadas, y en otros, como es el caso de Campeche,
no hay mención y, por lo tanto, no hay acciones para
estos sectores. Se puede consultar al respecto el Informe
de la CNDH 2015: http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/
sistemas/DNSP/DNSP_2015

20 I

en la información y, probablemente, a Campeche le
correspondería una calificación menor.

21 Los de la Comisión Nacional de Derechos humanos: DNS y

CRPS; Derechos humanos, IGA_MEX, y Cárcel en México, y
el Informe de la Comisión Interamericana que hace mención
a población indígena y presenta un análisis al respecto.
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las diligencias que se hacen con la población indí-

misión Nacional de los Derechos Humanos para los

gena, lo cual representa una violación sistemática

Centros Penitenciarios

de derechos que coloca a México y a Campeche en
incumplimiento de esta obligación, que se traduce

En el siguiente Cuadro, presentamos los rubros que

directamente en la falta de debido proceso. Somos

la CNDH calificó para el estado de Campeche como

conscientes de que no es una tarea sencilla, ya que

inapropiados; es decir, con focos rojos y medios. Re-

generar propuestas de interculturalidad requiere im-

tomamos algunos en las encuestas que aplicamos a

plementar diversas acciones sectoriales e intersec-

los internos23, y nos concentramos solo en aquellos

toriales, atendiendo a que la diferencia cultural se

aspectos que mostraban directamente violaciones

incluya en programas y actividades interculturales .

de debido proceso, derechos y garantías de dere-

Calificación y división de rubros a evaluar de la Co-

chos.

22

23 El análisis de nuestra encuesta se presenta en el apartado 3
CUADRO
10. CINCOnoRUBROS
CONdel
CALIFICACIÓN
Este trabajo
se ocupa
desarrollo INAPROPIADA
y análisis de los
de este informe.
“cómo”,
sino de señalar
que IIla ausencia de esta
política
RUBRO
I
RUBRO
RUBRO
III
RUBRO IV REINSERCIÓN
RUBRO V
provoca
vulnerabilidad
y
desventaja
para
la
población
ASPECTOS QUE GARANTIZAN ASPECTOS QUE GARANTIZAN CONDICIONES DE
SOCIAL DEL INTERNO
GRUPOS DE INTERNOS
indígena, y como sociedad esto nos sitúa en una posición
LA INTEGRIDAD
FÍSICA Y
UNA ESTANCIA DIGNA
GOBERNABILIDAD
CON REQUERIMIENTOS
débil y en deuda.
MORAL DEL INTERNO
ESPECÍFICOS

22

Servicios para mantener la
salud de los internos.
Insuficiencia en los
procedimientos para la
remisión de quejas de
probables violaciones a los
derechos humanos.
Atención a internos en
condiciones de aislamiento
(sancionados y/o sujetos a
protección).

Condiciones materiales e
higiene de las instalaciones
para alojar a los internos
(Ingreso, C.O.C. y
dormitorios).

Normatividad que rige
al centro (reglamento,
procedimientos y difusión
de estos).
Insuficiencia de personal.

Condiciones materiales,
equipamiento e higiene de
la cocina y comedores.
Deficiencias en la
alimentación.

Deficiencias en el proceso
para la imposición de las
sanciones disciplinarias.

Deficiente integración del
expediente técnico-jurídico
de cada interno.
Clasificación entre
procesados y sentenciados.
Actividades laborales y
capacitación.
-Actividades educativas.
-Actividades deportivas.

Atención a indígenas.
Atención a internos que
viven con VIH/SIDA.
Insuficiencia en los
programas para la
prevención de adicciones
y de
desintoxicación voluntaria.

Ejercicio de funciones de
autoridad por parte de
internos del centro
(Autogobierno/
cogobierno)
Actividades ilícitas.

2015
BAJA

2015
MEDIA

2015
BAJA

2015
BAJA

2015
MEDIA

Inf.: Diagnóstico Nacional del Sistema Penitenciario, de la CNDH 2015, p. 47
La escala de calificación se puede ver en el cuadro 3.
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De lo anterior se deduce que la CNDH consideró
que existía una apropiada atención en dos aspectos del Rubro I:
•

con sus siete Agencias de Ministerios Públicos25,
como en el Tribunal Superior de Justicia, hay más
recursos humanos que el promedio nacional.

Rubro I: aspectos que garantizan la integridad
física y moral del interno:

En el estado existen siete agencias del

•

Distribución de internos.

Ministerio Público por cada 100 mil habitantes,

•

Supervisión del funcionamiento del Centro por

cifra que dobla a la media nacional, que es de

parte del titular.

tres. En las agencias del Ministerio Público hay
50 agentes por cada mil delitos registrados, diez
veces más que la media nacional, que es de

Índices de impunidad en el estado según
IGI-Mex, Campeche24

cinco (ídem).
El estado registra una fortaleza relativa notable

En el informe IGI-Mex se marca:

en su dimensión estructural, ya que cuenta con

La baja tasa de incidencia delictiva en la entidad

diez magistrados o jueces, 2,5 veces el valor

y la suficiencia de recursos humanos dan como

de la media nacional (4); 56% de personal total

resultado el más bajo índice de impunidad

en el Tribunal Superior de Justicia por cada

del país (IGI-MEX); sin embargo, los vacíos

100 mil habitantes contra 34% del valor medio

de información, particularmente en la cadena

nacional; y 27 secretarios en Tribunal Superior

impune, ponen en entredicho la confiabilidad

de Justicia por 100 mil habitantes contra 12,

de los datos reportados (IGI-MEX 2015, p. 3).

correspondientemente (ídem).

Es decir, mientras tenemos un estado con bajos ín-

A pesar de estas fortalezas y resultados, la investi-

dices delictivos y, aparentemente, un buen grado

gación IGI-MEX plantea reservas en cuanto a la ve-

de resolución en la aprehensión de delincuentes y

racidad de los datos y la cadena de impunidad (ver

sanciones en homicidios y robos, existe, por otro

Cuadro 11 más abajo).

lado, un alto índice de internos en los penales sin
sentencia, que representa más del 50%, como se

(…) sin embargo, los vacíos de información,

señaló previamente y este es un valor superior al

particularmente en la cadena impune, ponen

promedio nacional. De igual forma, podemos inferir

en entredicho la confiabilidad de los datos

del párrafo citado que las instituciones no tienen un

reportados (p. 2).

sistema de información y estadística adecuado para,
en efecto, sostener que cumplen con los estándares

Nos parece importante este análisis, ya que la fal-

internacionales en materia de derechos humanos en

ta de datos y la deficiencia en los registros ponen

todos los ámbitos, sobre todo en materia carcelaria.

en tela de juicio no solo lo reportado, sino también

El bajo índice delictivo se puede explicar por el dato

otra cuestión importante, como son las diligencias

de que, actualmente, tanto en la Fiscalía General,

de investigación y la conformación o integración del
expediente directamente relacionados con el pro-

24 http://www.udlap.mx/igimex/assets/files/IGI-MEX_digital_

campeche.pdf

22 I

25 Hasta el corte de esta investigación del IGI-Mex, que fue en

2015, y se publicó este año.
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ceso por el cual el delito se determina y se sancio-

A continuación, mostramos los cinco rubros sobre

na, tema que hemos abordado también al revisar

los que falta información y el gráfico que ilustra la

expedientes, básicamente en aspectos de ejecución

cadena de impunidad.

pero también de proceso.
CUADRO 11. CADENA DE IMPUNIDAD PARA EL ESTADO DE CAMPECHE
En el Cuadro 11 y el gráfico 1 de dicho estudio, se
muestra uno de los temas que hasta ahora consideramos más difíciles, que es el análisis de los expedientes y el seguimiento de casos en proceso. El
análisis del IGI-MEX resulta útil a efectos de lo que
queremos mostrar en materia de debido proceso y
acceso a la justicia en general, que se agrava en el
caso específico de la población indígena.
La investigación del Índice Global de Impunidad en
México estableció una serie de 35 indicadores para
determinar no solo la situación carcelaria sino de
todo el sistema en su conjunto, e incluye al sistema
de justicia, el sistema penal y el de seguridad para
elaborar su índice nacional y estatal26. Estos indicadores establecen una variedad de elementos, incluidos aspectos estructurales (recursos físicos y humanos, evaluaciones de instalaciones, funcionalidad
del sistema, resultados, vacíos de información, etc.).

VACÍO DE INFORMACIÓN

CONSECUENCIA

Averiguaciones previas iniciadas Nopermiteconocerelnúmerode
y carpetas de investigación
averiguaciones previas que fueron
abiertas determinadas.
determinadas como delito, lo que
significa una imprecisión en el resto de
la información,puestoquesolosepuede
conocerel número de averiguaciones
previas totales.
Inculpados y/o imputados
No se conoce el número de personas a las
registrados en averiguaciones que se les inculpóoimputóconundelito.
previasiniciadasyencarpetasde
investigación abiertas.
Procesadosy/o imputados
Nopermitesaberelnúmerodepersonas
registrados en lascausas penales que iniciaronunjuicio.
en primera instancia.
Sentenciadosregistradosen
lascausaspenalesen primera
instancia totales.

No se puede conocer el número de
juicios que terminaron en sentencia de
cualquier tipo.

IGA Mex, Campeche 2015, p. 3, Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia, UDLA, Puebla.

Los 35 indicadores están englobados por el tipo de
La ausencia de información también es sintomática

sector evaluado.

en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, al
Para observar la cadena de impunidad, el informe

igual que en las instituciones de justicia, donde po-

IGI-MEX estableció cinco indicadores de los cuales

dría traducirse en que sus registros son ineficientes

el estado de Campeche no tiene información. Los

o en desinterés por generar dicha información, lo

vacíos de información ponen en entredicho el siste-

cual es de por sí grave teniendo en cuenta el prin-

ma penal y permiten dudar no solo del bajo índice

cipio elemental de la planificación según el cual, si

de impunidad con el que fue evaluado sino también

no hay datos, no hay rumbo y, si los datos no son

de la confiabilidad de los datos presentados.

confiables, el rumbo es incierto. De ahí la importancia de instituciones como el Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (INEGI). En cualquiera de los

26 Nos parece que si se incluyera a la Defensoría Pública en

estos índices podríamos tener otro mapa, y la cadena de
impunidad quedaría completa. Hemos podido observar
cómo los actos de omisión o de nula defensa provocan
el encarcelamiento de indígenas por falta de una debida
defensa, con independencia de su inocencia.

casos, estos vacíos y omisiones hacen de Campeche
un estado interesante para el análisis.
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GRÁFICO 1. CADENA IMPUNE DE CAMPECHEIGA MEX, CAMPECHE 2015, P. 3 CENTRO DE ESTUDIOS SOBRE IMPUNIDAD Y JUSTICIA, UDLA,
PUEBLA

Con respecto a la idea de que sin datos no hay rum-

las etapas del proceso, hasta llegar a la sentencia

bo, y de que cuando los datos son deficientes el

y su posterior ejecución. Esto lo hemos podido

rumbo es incierto, insistimos sobre el tema del regis-

constatar a partir de una pequeña muestra sobre

tro de datos en la Fiscalía, en el Tribunal de Justicia

la ejecución de sentencias y sobre los expedien-

y en la Defensoría Pública, lo que conduce a reforzar

tes completos que hemos revisado a lo largo del

la cadena de impunidad y propicia o, por lo menos,

proyecto.

no subsana, las violaciones de debido proceso y de
derechos humanos. Un ejemplo, entre otros, es la

Con este panorama complejo, que involucra proce-

asignación inmediata de un intérprete al acusado y

sos penales, la cadena de impunidad en estos pro-

a la víctima por su condición étnico-cultural, lo cual

cesos y la problemática indígena —como un tema

no se registra en ninguna instancia o autoridad. Lo

sobre el cual no hay una política pública que favo-

mismo sucede con el registro en números de la po-

rezca la interculturalidad en todas la esferas socia-

blación indígena, que automáticamente se traduce

les—, observamos que en el ámbito del sistema de

en una violación de derechos humanos y de proce-

justicia es más que evidente que la ausencia de da-

dimiento, y sitúa a los funcionarios públicos en fran-

tos conlleva violaciones directas de derechos huma-

ca omisión de esos derechos.

nos y, concretamente, la vulneración y violación del
debido proceso. En el siguiente apartado 3 veremos

24 I

A lo anterior se agregan la dilación y el incumpli-

justamente la metodología y el análisis del tema in-

miento de los plazos y términos legales en todas

dígena en reclusión.

Apartado 1

Por lo expuesto previamente, Campeche es un caso
de estudio donde ha sido posible observar violaciones contra individuos indígenas. Expresar en
cifras las omisiones y las faltas al debido proceso,
así como la violación de derechos humanos, es una
tarea que aún no han encarado seriamente las instituciones locales y estatales.
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Apartado 2.
Universo de estudio:
población indígena en
reclusión
A.
B.

26 I

Datos estatales pertinentes
Población indígena en reclusión

A. Datos estatales pertinentes

Campeche forma parte de la Península de Yucatán, que representa el 2,93
% de la superficie total nacional y
ocupa el lugar 30 en cuanto a población total y la posición 29 en densidad de población a nivel nacional. Se
encuentra dividido en 11 municipios.

MAPA 1 CAMPECHE

En el 2015 se informa un total de 822.441 personas,
de las cuales 414.720 son mujeres y 407.721 hombres27.
De ese total, existe una diversidad de población
indígena que, según el último Censo 2010, es de
91.094 personas mayores de cinco años28 que hablan alguna lengua indígena, lo que representa el
12% de la población de la entidad; y de esta, por
cada 100 personas que declararon hablar alguna
lengua indígena, 14 no hablan español.
La diversidad étnica de Campeche ha aumentado
tras la migración de refugiados guatemaltecos en
los años ochenta y, que continúa a la fecha, aunque

27 INEGI, 2015. Información por entidad. Cuéntame. En: www.

cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/camp/
poblacion/default.aspx?tema=me&e=04

En ella aparece el total estatal actualizado a 2015 y el resto de la
información hasta el 2010.
28 Así lo cataloga el Instituto Nacional de Estadística, Geografía

e Informática (INEGI) Institución Nacional oficial que se
dedica hacer CENSOS de población. En sus estadísticas
sobre todo cuando se refiere a hablantes de lenguas lo
hace a partir de los 5 años de edad y no menos, es decir no
considera a los niños y niñas entre los 0 y 4 años, porque
considera que a esas edades todavía están por aprender
el idiomaà incluso el español. En este sentido, nosotros
hemos cuestionado el dato, porque si los padres y madres
son hablantes de lenguas indígenas los niños entre 0 y 4
años deberían ser considerados en el rango de personas
hablantes, pero INEGI no ha cambiado su criterio

en menor grado, con la inmigración proveniente de
otros estados de la República desde hace más de
30 años.
Campeche ocupa el séptimo lugar nacional, con
12,3 % de indígenas, considerando que la media
nacional es de 6,7%.
En cuanto a la población indígena, ésta disminuyó
un 3% con respecto al censo del año 2000, donde
se registraba un 15%.
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Las lenguas indígenas más habladas en el estado
de Campeche son:

B. Población indígena en
reclusión

CUADRO12. LENGUAS MÁS HABLADAS
LENGUA INDÍGENA
Maya
Ch’ol de Chiapas
Tzeltal de Chiapas
Kanjobal de Chiapas y Guatemala

NÚMERO DE HABLANTES
(AÑO 2010)
71.852
10.412
1.900
1.557

MAPA 2. POBLACIÓN
INDÍGENA EN RECLUSIÓN

CUADRO 13. LENGUAS MENOS HABLADAS
OTRAS LENGUAS EN CAMPECHE
Mame de Chiapas y Guatemala
Kechi de Guatemala y Belice
Zapoteco de Oaxaca
Mixteco
INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010, información CDI, entrevistas y trabajo de campo
de DIMO, 2012-13.

De los 11 municipios que conforman el Estado,
aquellos con mayor población indígena, sin contar
Campeche29, son los de Calkini, Hopelchen, Hecelchakán, Champotón y Calakmul.

29 El de mayor población, junto con Ciudad del Carmen, donde

se recibe el mayor flujo migratorio nacional.

Los indígenas internos en el CERESO de Kobén provienen de distintos municipios del estado, como se
puede ver en el mapa; hemos marcado
los municipios según el orden de mayor población
que atendemos, y es mayoritaria la población de origen chiapaneca, seguida de la maya peninsular. No
obstante, la mayor población indígena en prisión es
maya.
DIMO atiende a población indígena ch’ol, maya,
tzotzil, tzeltal, zoque, mixteca, mixe, etc.. En el
2012, había una población aproximada de 200 internos, y para el año 2015 la población total de indígenas registrados en el CERESO de Kobén era de
104 indígenas; en realidad se trataba de 99 internos,
debido a que algunos tenían más de una sentencia
y se contabilizó a la población por expediente con
sentencia.
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¿Ha disminuido el número de internos
indígenas?

procedimiento sugiriéndole que usara un lenguaje
sencillo, y que, primero, preguntara por el nombre y
la lengua que hablaba la interna. No había terminado

Esto no se sabe a ciencia cierta, ya que, como se

de hablar el juez cuando la interna contesto en ch’ol.

mencionó en el apartado anterior, la forma de registro

Otro aspecto importante fue que tanto elJuez como

de la población indígena no es sistemática; el primer

el personal del juzgado comenzaron a leer acerca de

filtro, que es la policía ministerial, no realiza tal regis-

derechos de los pueblos indígenas, al menos los Con-

tro, el de averiguación previa tampoco y así sucesiva-

venios 107 y 169 de la OIT, y gracias a esto el ma-

mente. Los casos analizados han sido en ejecución de

gistrado pudo cambiar su postura y comprender que,

sentencia momento en el que por preocupación de

dos años antes, en una audiencia previa de ejecución

DIMO A.C., se ha solicitado un intérprete. Esto quie-

de sentencia, habían violado losus derechos de la mu-

re decir que, en algunos casos, transcurrieron 19 años

jer indígena, algo que también había ocurrido 19 años

para que pudieran acceder a este derecho básico.

atrás, incluso más gravemente, cuando la mujer fue
sometida a un proceso penal que nunca entendió.

Un ejemplo de lo anterior es el caso de una mujer
sentenciada a 30 años de cárcel, a quien en ningún

El defensor de oficio se negó a utilizar los instrumen-

momento del proceso le asignaron un intérprete ni

tos en materia indígena (leyes y convenios); cuan-

fue registrada como hablante de una lengua indíge-

do se lo hicimos saber, el juez a cargo del juicio fue

na, y su declaración está en español y tiene su huella.

quien invocó la especificidad étnica y los derechos
de la mujer como indígena.

Era sabido por todos en el CERESO que era indígena
y que fue aprendiendo el español, poco a poco, a lo

Existen otros casos como el anterior, en los cuales los

largo de 19 años. Recién cuando DIMO A.C. toma el

internos no fueron registrados como hablantes de una

caso junto con la Defensoría Pública se logra que el

lengua indígena o como pertenecientes a un pueblo

defensor y el juez mismo requirieran un intérprete.

indígena (“conciencia de ser”) o, peor aún, fueron re-

Dos años antes, le habían negado la libertad anticipa-

gistrados pero nunca se les asignó un intérprete y no

da por no haber asistido a la escuela dentro del CE-

sabían que tenían derecho a esta asistencia.

RESO, entre otros factores. Este hecho, para la lógica
carcelaria no intercultural, supuestamente evidencia-

En otros casos, pese a su pertenencia étnico cultu-

ba su poca predisposición a cambiar y “ser mejor”.

ral, los internos siguen sin decir que son indígenas
por dos razones que podemos ver: una es la dis-

¿Por qué se produjo el cambio? Este se dio por el

criminación y el racismo en el penal, ya que se les

nuevo sistema penal en la etapa de ejecución de sen-

enseñó a negar su identidad para poder sobrevivir

tencia, pues al momento de la audiencia de ejecución

y no tener pena de no entender, y la otra razón que

la interna estuvo físicamente al lado del Defensor Pú-

hemos constatado es que, al no atreverse a decir

blico y tuvo enfrente, cara a cara, al mismo Juez. Esta

cuál es su pertenencia, no se ha podido conseguir-

inmediatez hizo evidente la necesidad ineludible de

les intérpretes. Mencionaremos el caso de un inter-

que interviniera un intérprete. El Juez intentó hacer

no que, hasta hace unos meses, insistía en negar

preguntas a la interna en un lenguaje sumamente ju-

que era indígena, y estuvimos a punto de dejar su

rídico, y nosotros, estando presentes, aportamos al

caso, pero como su español no era demasiado flui-
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do decidimos perseverar. Su madre nos buscó por-

te 23 eran mujeres, según el censo de la CDI y que la

que, mientras formaba filas para ingresar al penal

Dirección del CERESO de Kobén utiliza y nos facilitó.

los días de visita, le sugirieron que nos buscara. La
señora pertenece a la etnia zoque y, habla zoque y

Para el 2014, la CDI señalaba una disminución en esa

muy poco español. Cuando le informamos al interno

cifra y registró 200 internos indígenas, sin explorar

que su madre nos había buscado y afirmó ser zoque

la presencia de mujeres indígenas, pese a que se sa-

y que él también hablaba zoque, finalmente aceptó

bía que había, por lo menos, tres mujeres en reclu-

su condición étnico-cultural y confirmó este dato.

sión. Esta cifra fue aumentando por la mejora en los
registros y la actualización del censo en respuesta a

Es decir, no hay un censo exhaustivo que aborde los

nuestras observaciones. Ya en el año 2016, teníamos

temas de discriminación y racismo y en el cual se dé

conocimiento de ocho mujeres indígenas recluidas.

cuenta de la población indígena. Esto permitiría establecer estrategias para superar el desconocimien-

Como se señaló anteriormente, la población indíge-

to de los indígenas sobre sus propios derechos, y

na reportada por el CERESO de Kobén para 2015

también las omisiones de los servidores públicos.

fue de 104, cifra en realidad menor, porque algunos

Cabe agregar que los censos, tanto de la CDI como

tienen más de dos sentencias y fueron contabiliza-

de la Comisión Estatal, no utilizan los mismos cri-

dos por expedientes con sentencias. La CDI anun-

terios; tampoco se unen esfuerzos para mejorar los

ció, principalmente, a través de actos oficiales, que

instrumentos y hacer eficientes recursos y resultados

solo había 80 internos indígenas, e interpretamos

para implementar programas o mejorar los existen-

que esto es parte del problema ya expuesto, que

tes; además de que no hay acceso a dichos instru-

tiene que ver, entre otras cosas, con la falta de un

mentos (encuestas y método con el cual se hicieron).

método de registro adecuado que incluya indicadores culturales y no solo socioeconómicos.

El tema de la discriminación y el racismo dentro y fuera
de la cárcel es fundamental para trabajar y crear los

Frente a lo antepuesto, y dado que el trabajo de

mecanismos —no solo de registro sino también de im-

DIMO tiene como eje la alteridad cultural, pudimos

plementación— de una cultura que incluya el derecho

constatar y registrar la existencia de por lo menos

a ser culturalmente distinto. La vulnerabilidad de los

127 indígenas, pues aun cuando sus padres eran in-

indígenas en reclusión es considerable debido a estas

dígenas, muchos de ellos lo negaban o no tenían

dos cuestiones, y a la ignorancia de propios y extraños

en claro su identidad cultural. En contraste, 10 se

sobre sus derechos como individuos pertenecientes a

asumen como pertenecientes a algún grupo étnico,

pueblos indígenas, migrantes y personas en situación

principalmente maya, tzotzil, tzeltal o ch´ol, pese a

de cárcel profundiza más las desigualdades.

que ellos han perdido la lengua, es decir, sus padres
y familiares sí hablan la lengua madre, pero ellos no;
unos entienden, pero no hablan; y otros no hablan

Población total de indígenas reportada
por el CERESO

ni comprenden pero se saben, por ejemplo, mayas.
Vale advertir que estos criterios de autoadscripción
y/o conciencia de “ser” son permitidos e incluso fo-
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Las cifras para el período 2011-2012 eran de más de

mentados por el Convenio 169 de la OIT y la Cons-

300 presos indígenas, de los cuales aproximadamen-

titución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Apartado 2

Los registros del CERESO no contemplan estos

Universo de estudio

criterios de autoadscripción ni mucho menos distinguen si las personas son o no indígenas por el

Los 48 internos encuestados fueron seleccionados a

criterio tradicional y ampliamente aceptado de uso

partir de dos listas: la proporcionada por el Centro

de la lengua. Esto lo pudimos constatar al revisar

Penitenciario de Kobén sobre población indígena y

los expedientes y después de realizar entrevistas en

la preparada por DIMO a partir del trabajo en el mis-

persona con recluidos, de lo cual dedujimos que,

mo reclusorio.

desde el inicio de su proceso, la mayoría de ellos no
fue registrado como indígena. Recién mucho más

Para llevar a cabo nuestro trabajo, fue necesario

tarde, y no en todos los casos, la Dirección Jurídica

elaborar una encuesta que permitiera actualizar los

del CERESO reclasifica a la persona recluida en fun-

censos existentes. Para ello, el criterio usado fue in-

ción de si es o no sujeto indígena, y existen casos

cluir, en primer lugar, a hombres y mujeres indígenas

en los que, pese a las entrevistas, no se cambia el

que no estuvieran en nuestras listas, a fin de ampliar

registro de los reclusos aunque los funcionarios sí

nuestro universo, e incluimos entonces a sentencia-

saben que son indígenas.

dos y procesados. También aquellas personas de
nuestras listas sobre las que teníamos escasa infor-

Desafortunadamente, el hecho de registrar si una

mación o que, por la naturaleza de su caso, consi-

persona es o no indígena no hace la diferencia o

deramos que sería conveniente incluirlas y adquirir

no significa una acción afirmativa para estas perso-

más datos sobre ellas.

nas, debido a lo que hemos señalado acerca de la
falta de un registro serio en el marco de una política intercultural de seguridad pública, impartición
de justicia y encarcelamiento. O sea, no recala en

Datos obtenidos de la encuesta: perfil de
los indígenas recluidos

que se garanticen derechos lingüísticos, ni en que
los funcionarios y las autoridades tomen conciencia,

De los 48 internos encuestados, 2 eran mujeres, y

ni tampoco en que el propio recluso advierta que se

la encuesta incluyó: el lugar de origen, la residencia

produce una violación de derechos humanos y dere-

y la calidad migratoria, así como la diversidad lin-

chos procesales. Sin embargo, el hecho de develar

güística y el grado de uso de español, es decir, si lo

la existencia de indígenas y personas pertenecien-

entienden, lo hablan o lo escriben. Otros temas que

tes a minorías en cárceles visibiliza las desigualda-

configuraron el perfil de los internos fueron las pre-

des en el acceso a la justicia, y nosotros apostamos

guntas sobre su situación socioeconómica antes de

a que esto impulse cambios .

ingresar y la situación actual en la que se encuentran
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ellos y sus familias. Esta información se organizó y
30 Ciertamente, en el Área Jurídica del reclusorio de Kobén y

entre algunos custodios y personal de los juzgados hay mayor
sensibilización sobre el tema indígena desde que empezamos a
hacer gestiones y demostramos que realmente no comprenden
el español. Sin embargo, aún no se muestran cambios efectivos
en la manera de dirigirse a la población indígena creando
mecanismos para garantizar un debido proceso, por lo que se
siguen violando derechos. El sistema persiste en su dinámica
de enviar actuarios con todas las notificaciones y sentencias
en español, y piden a los internos que firmen sin realmente
entender qué es lo que dicen los documentos.

sistematizó para presentarla en forma de gráficos en
los anexos de este informe.
En este apartado mostraremos, únicamente, aquellos datos que nos permitan visualizar las características étnico-culturales de las personas en reclusión
de igual forma, a fin de contextualizar la situación
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de los internos indígenas. Todos estos son elemen-

GRÁFICO 3. ORIGEN POR MUNICIPIOS

tos para el análisis sobre debido proceso y derechos
humanos, que se abordará más adelante.
Como hemos mencionado previamente, la población indígena actual del estado de Campeche es
diversa y proviene de la población originaria de la
región, como los mayas peninsulares, que representan la mayoría de los pobladores del estado, así
como de grupos étnicos principalmente del estado
de Chiapas, Oaxaca y Quinta Roo. En los siguientes
gráficos, mostraremos los elementos de contexto
que dan cuenta de esta diversidad.

GRÁFICO 2. LUGAR DE ORIGEN Y RESIDENCIA DE LOS INTERNOS
GRÁFICO 4. LUGAR DE ORIGEN POR MUNICIPIO DE CHIAPAS

Estos son los grupos mayoritarios, aunque también
se registró una persona proveniente de Veracruz.
La población maya penisinsular proviene de ocho
de los once municipios que componen el Estado,
a saber:

Sobre la base de la encuesta aplicada y del análisis
de los censos de las dependencias antes mencionadas, podemos decir que la mayoría de los reclusos
proceden del estado de Chiapas. En este sentido, es
menester precisar que parte de esta migración data
de mucho antes de la erupción del volcán Chichonal
(1982), cuando llegó a Campeche población principalmente zoque. Hoy la población es mayoritariamente de origen cho´ol, tseltal, tsotsil, mam y konjabal, aunque estos dos últimos en menor proporción.
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Apartado 2

Antes de ingresar al CERESO, los internos residían

ni a las personas pertenecientes a otros grupos et-

en los siguientes municipios:

nolingüísticos se les garantiza el acceso a intérpretes

GRÁFICO 5. RESIDENCIA POR MUNICIPIO DE CAMPECHE

de forma regular. Por ello, podemos decir con toda
certeza que en todos los casos se viola su derecho
a un intérprete. En el apartado 3 se hará un análisis puntal sobre este tema, pero aquí señalaremos
algunos aspectos que hacen evidente la violación
de derechos básicos de personas de grupos etnolingüísticos que no tienen como primera lengua el
español.

Racismo, discriminación y uso de las
lenguas maternas
Como lo mencionamos en la introducción de este
trabajo, son muchas las formas en que se manifiesta

Migración

el racismo en los procesos a los cuales quedan sujetos los indígenas y sus pueblos. Estas formas de ra-

Detectamos 5 personas que migraron, ya sea por-

cismo se hacen evidentes en frases explícitas como

que estaban de paso o por contratos de trabajo (mi-

“entre atender a un niño o a una mujer embarazada,

gración regulada, ver anexo 1 de este informe).

o a un indígena, para mí son más importantes los primeros”, o “¿pero cómo va a ser indígena si se viste

Situación lingüística y habla del español

mejor que yo y habla español?”, o bien “no les crea,
bien que entienden pero hacen parecer que no, son

Como se ha ilustrado, la diversidad lingüística de los

mentirosos”. Son frases que denotan ignorancia y

internos nos muestra la necesidad de garantizar un

desprecio, pero también siglos de negación de una

debido proceso a todos los individuos que pertene-

realidad que ha sido reconocida jurídicamente en la

cen a algún grupo étnico.

Constitución mexicana (como Pacto Federal y Ley
suprema de la República) y en distintos instrumen-

Lo que encontramos es que ni a la población origi-

tos internacionales. No obstante, el proceso para

naria de Campeche (como es la maya peninsular), ni

hacer efectivo el reconocimiento del derecho a ser

a los otros grupos étnicos reconocidos en la Ley de

diferente y a tener derechos individuales y colecti-

Derechos, Cultura y Organización de los Pueblos y

vos (distintos a los de las asociaciones civiles y gre-

Comunidades Indígenas del Estado de Campeche31,

miales) por condición étnico-cultural ha sido lento,
arduo y muchas veces desalentador.

31 Ley De Derechos, Cultura y Organización de los Pueblos y

Comunidades Indígenas del Estado de Campeche, adoptada
en 2007 y reformada en 2015. En su Título Primero, artículo
5, frac. V, reconoce una gran diversidad de grupos étnicos
en el territorio campechano. Ver en: http://cndh.org.mx/
sites/all/doc/Programas/Indigenas/OtrasNormas/Estatal/
Campeche/Ley_DCOPCICamp.pdf

Calificamos al proceso como desalentador justamente porque tales frases no son expresadas por
personas sin recursos o sin instrucción, sino por al-
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gunos funcionarios de entidades gubernamentales

cie humana, la categoría de razas no existe, ya que en

destinadas a promover los derechos humanos (pro-

el mundo la especie humana desde sus orígenes ha

curaduría de justicia, tribunales, comisiones de de-

experimentado procesos de movimiento poblacional

rechos humanos, gobierno del estado, etc.), y cuya

e intercambios culturales y genéticos que hacen que,

misión principal es, precisamente, erradicar el racis-

científicamente, la constatación de la existencia de ra-

mo como una manifestación de la discriminación.

zas sea una tarea prácticamente imposible.

Muchas veces, los pensamientos y actitudes corpora-

Sin embargo, existe el racismo como forma de pen-

les y verbales de discriminación por razón de condi-

sar y actitud que insiste en señalar si una persona

ción étnico-cultural son interiorizados por discrimina-

tiene o no capacidades, derechos y valías en función

dores y discriminados y, con ello, la discriminación se

del color de su piel y sus rasgos físicos, y esta ten-

vuelve sutil. Esto se debe a distintas razones y, sobre

dencia permea el sistema de Justicia mexicano.

todo, a procesos históricos de largo aliento que se
remontan a la invasión o conquista de las tierras del

Parte de esto es que recién en 201332 las lenguas in-

“Nuevo Mundo” y la instauración del indigenismo

dígenas que se hablan en México fueron reconocidas

(como mecanismo para erradicar el supuesto “atra-

como lenguas nacionales, a través de la Ley General

so” de los indígenas por hablar una lengua distinta

de Derechos Lingüísticos (LGDPI), en su artículo 4. Es

al español y contar con formas de organización “pri-

decir, antes de esa fecha, hablar una lengua indíge-

mitivas”). Sin embargo, podemos ubicar una razón

na era un acto limitado al ámbito privado y causal

central: nuestro país, como muchos otros en el Con-

de discriminación y racismo que, hasta hoy en día, se

tinente y en el mundo, tiene una población producto

interiorizan tanto en indígenas como en no indíge-

del mestizaje, por lo que las distinciones entre, por

nas. Pese a este reconocimiento legal, actualmente

ejemplo, los que son mexicanos y los que son indí-

el derecho al ejercicio y uso de las lenguas maternas

genas mexicanos se centran más que en el color de

no es una realidad. Este no es un problema menor,

la piel o en la apariencia física, en el aspecto o forma

ya que en la esfera de lo público y frente al concierto

de vestir y en la lengua materna de una persona. De

de las naciones deja mal parado a México, como un

esta manera, y volviendo a las frases antes menciona-

país donde funcionarios e incluso jueces, que debe-

das, estas son pronunciadas por personas instruidas

rían conocer el derecho y los derechos, en cambio los

en sus distintas profesiones que, si nadie las conocie-

ignoran. Prueba de ello es que, en el ámbito de la jus-

ra o viajaran a otro lugar de la República mexicana

ticia, y concretamente en el estado de Campeche, no

(más si tuvieran que trasladarse por cuestiones hu-

se da un uso cotidiano de esas lenguas, por ejemplo,

manitarias), podrían ser confundidas por su aspecto

para la interpretación y para la traducción, ni mucho

fenotípico con una persona que se autoadscribe o se

menos para la enseñanza y difusión de los derechos

señala como indígena, o incluso originaria de algún

de personas y pueblos indígenas.

pueblo del lejano oriente, de África o de Europa, y tal
vez por esa condición serían discriminadas.

Lo anterior explica el porqué de la insuficiencia y deficiencia de los datos sobre población indígena en

Por lo anterior, coincidimos con autores como Viqueira
(2015), quien señala, como muchos otros, que si bien
se puede reconocer en el África el origen de la espe-
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32 Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos

Indígenas, de 2003, modificada en 2012, en ttp://inali.gob.
mx/pdf/ley-GDLPI.pdf

Apartado 2

Campeche y en sus reclusorios que nos den certeza

De acuerdo con el gráfico 6, un 45% (nada y mal)

sobre quiénes son indígenas y quiénes no, o quié-

está en severas dificultades de darse a entender.

nes hablan o entienden o no el español.

Otro 25% (regular) tiene dificultades de comunicación debido al carácter especializado del lenguaje
jurídico y solo un 20% estaría en condiciones de

Diversidad lingüística

comprender el español, pero no necesariamente el
jurídico.

En el gráfico 6 nos referimos al universo lingüístico de los internos encuestados (distinguiendo entre

Así, hay un 70% que tiene dificultades para darse

hombres y mujeres), que es básicamente el observa-

a entender y poder explicar los hechos que se les

do en los 200 indígenas con los que hemos podido

endilgan o en los que están involucrados, o bien res-

interactuar en distintas gestiones, a lo cual se aña-

ponder a preguntas sobre su lugar de procedencia.

den zapotecos y tseltales.

Por ello, afirmamos que los derechos señalados en
la Ley General de Derechos Lingüísticos33 son auto-

En el gráfico 6 se muestran los resultados sobre uso

máticamente violentados si consideramos que, en

y comprensión del español, para lo cual en la en-

rigor, todos requieren de un intérprete cuando el

cuesta se planteó la pregunta en tres niveles: habla,

español no es su lengua madre.

entiende y escribe. La constante en todos los niveles
de uso del español, como se verá, es la de personas

En su mayoría, los indígenas encuestados solo han

que contestan sin comprender o entender todas las

completado algún grado de escuela primaria o no

preguntas, que representan un 32%. La información

tienen ninguna escolarización, y el 38% ha cursado

sobre debido proceso, en su relación con el tema

la escuela primaria y el 35% no tienen escolarización

lingüístico, se expone en el apartado 3.

(ver gráficos en el anexo del rubro “Educación”).

GRÁFICO 6. NIVEL DE HABLA DEL ESPAÑOL EN LOS INTERNOS

Del gráfico 7, se deduce que sumando los niveles
de comprensión del español correspondientes a
“nada, mal y regular”, más de un 73% de la muestra requiere un intérprete de inmediato. De estos,
el 50% (entiende el español “mal” y “nada”) está
en situación grave con respecto a sus derechos lingüísticos. La capacidad de darse a entender y comprender lo que se les dice queda en entredicho,
sobre todo cuando se trata del lenguaje jurídico
necesario para poder entender su situación procesal o, por ejemplo, las indicaciones y los mecanismos para su reinserción social.

33

La Constitución de los Estados Unidos Mexicanos en su
artículo 2 y los convenios.
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GRÁFICO 7. NIVEL DE ENTENDIMIENTO DEL ESPAÑOL EN LOS
INTERNOS

En el gráfica 8, con respecto a la escritura, se reduce
significativamente el uso del español, y aquí estamos ante otro escenario de la comunicación y la garantía de debido proceso. Se observa un descenso
en los rubros “Muy bien” y “Bien”; el primero, que
se había mantenido en 6% en los otros rubros (sobre
“habla” y “entiende”), bajó a 4%; el de “Bien” bajó
de 21% a 15%; y el de “Nada” aumentó de 17% a
25%. Es importante advertir que aunque los internos
informen que “saben escribir”, muchas veces lo único que saben escribir es su firma. Un 58% no está en
condiciones de leer y entender lo que les entregan,
y si sumamos las categorías “No escribe”, “Escribe
mal” y “Regular”, tenemos que el 81% no entenderán ni su sentencia ni los documentos o declaraciones que firmen. Diversos casos que conocemos más
allá de la encuesta dan fe de esta situación en el
CERESO de Kobén.

Delitos cometidos por internos
GRÁFICO 8. NIVEL DE ESCRITURA DEL ESPAÑOL EN LOS
INTERNOS

Al unificar nuestras dos bases de datos, la que generó este informe y nuestra base general de internos a los que brindamos apoyo, pudimos extraer
información sobre los delitos por los cuales están
en reclusión (en la encuesta no preguntamos sobre
esto).
Se observa que los homicidios y las violaciones son
los delitos más preponderantes en nuestra muestra.
El primero, de homicidio, coincide con el reporte de
la Comisión Nacional de Derechos humanos, no así
el de violación. Creemos que este último es uno de
los rubros significativos en Campeche y no fue registrado en el Informe DNSP de la Comisión Nacional de los Derechos humanos. Ignoramos cuál fue el
motivo, pero suponemos que, tal como lo concluye
su informe, los registros de las autoridades relevantes no son los más adecuados.
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Apartado 2

GRÁFICO 9. PORCENTAJE POR DELITO

Los datos sobre situación económica, educativa y
laboral, derechos civiles, etc. se pueden conocer a
través de los gráficos que se prepararon, y que se
encuentran en los anexos de este informe.
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Apartado 2.
Análisis del debido
proceso para la
población indígena en
reclusión
A.
B.
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Metodología
Análisis del debido proceso

A. Metodología

Proceso de diseño e implementación de
instrumentos en el marco del proyecto de
DIMO A.C.

El proyecto se inicia en el 2012 con
el diseño de un conjunto de instrumentos: entrevista directa al interno en locu-

para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas con sede
en el estado. Esto implicó, en un primer momento,
que las entrevistas fueran realizadas por una abogada
que no hablaba el maya ni ninguna otra lengua indígena, lo que dificultó la comunicación con los internos. Posteriormente se pudo contratar a un intérprete
traductor en cho’ol y otro en maya; el primero había

torios del reclusorio y ruta crítica por interno para

estado recluido justamente en Kobén, lo conocimos

conocer su situación jurídica, principalmente a tra-

en locutorios y le dimos asesoría jurídica.

vés de la entrevista directa con ellos y, cuando fue
posible, la revisión de su expediente, ya que en en

Es importante señalar que, después de cuatro años

la mayoría de los casos no éramos sus defensores o

del proyecto, se cuenta con mayor presencia en

representantes legales.

Campeche y que tanto autoridades como internos
conocen a DIMO como organización de defensa de
los derechos humanos, sobre todo de presos y pre-

Ruta crítica

sas indígenas. Sin embargo, ha sido muy difícil conseguir personal certificado que esté preparado tanto

Consistió fundamentalmente en un formato de revi-

en sus conocimientos como en su experticia, sensibi-

sión de la situación jurídica del interno/a que incluye

lidad y compromiso con los derechos humanos.

su nombre, número de expediente, tipo de delito,
los años que había cumplido si estaba sentenciado

Gracias a los intérpretes traductores, se ha podi-

o, en caso contrario, si estaba sujeto a proceso.

do entender con mayor claridad la situación legal
de los internos entrevistados. De esta manera, al

Al aplicar las entrevistas y el formato de ruta críti-

mismo tiempo que se diseñó y aplicó la entrevista

ca, resultaron ser internos cuya situación jurídica les

denominada Entrevista inicial al interno, se generó

daba posibilidades de quedar en libertad antes de

otro pequeño formato de seguimiento para progra-

cumplir la totalidad de su pena, lo que en el sistema

mar visitas a los internos, y que sirve de control so-

penal mexicano se señala como libertad anticipada.

bre cómo se lleva el trámite de sus casos, ya sea por

Esta se concede cuando el interno ha cumplido una

su abogado defensor o por el personal del reclu-

serie de requisitos, entre los cuales está el de haber

sorio, según corresponda. En algunos de ellos, los

cumplido las 3/5 partes de su condena.

internos mismos han logrado solicitar los trámites y
en otros lo hizo DIMO. Todo esto se registra en un

Entrevista directa al interno e intérpretes traductores

formato que permite poder darle seguimiento.

El contacto que tuvimos con los internos fue paulatino, ya que cuando se inicia el proyecto en Campeche

Como hemos subrayado, el trabajo de DIMO se am-

el único contacto con ellos era la Comisión Nacional

plía cada vez más por el número de solicitudes de in-
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ternos y familiares; mientras que al principio hacíamos

da. Sin embargo, al aplicar esta guía, advertimos que

algunos trámites, ahora la cantidad de solicitudes es

resultaba insuficiente. Posteriormente, y debido a la

tal que no damos abasto. Los trámites que realizamos

integración de la entrevista inicial con los internos y

tienen que ver con solicitudes a los jueces para que

de la revisión de expedientes, se elaboró un formato

les den audiencia de ejecución, o bien se solicita que

con más puntos de información a revisar. No contar

se vuelva a señalar fecha de audiencia, ya que se han

con un abogado permanente en DIMO nos llevó a

vencido las fechas, los plazos o los términos legales

establecer alianzas con la Defensoría Pública, cuyos

para que el CERESO o los abogados presenten la in-

defensores empezaron a solicitar nuestra ayuda en la

formación requerida para continuar con las audiencias

revisión de expedientes cada vez con más frecuencia,

de ejecución y, por consiguiente, con la posible liber-

pues su capacidad estaba sobrepasada. Sabiendo

tad anticipada del interno. En algunos casos, también

que nosotros estábamos enfocados en la excarce-

DIMO contribuye a lograr la libertad definitiva, cuan-

lación, nos pasaban la información que se requería

do el interno haya cumplido a cabalidad su sentencia.

para saber si el interno tenía derecho a un beneficio
o no (por ejemplo, libertad anticipada). Por este motivo, ampliamos nuestro registro de formato para la

Entrevistas a los familiares de internos

revisión de expedientes con la información que requerían los defensores de oficio en ejecución, y así

Otro formato que tenemos es la Entrevista inicial y

aprovechábamos mejor cada visita al CERESO.

de seguimiento a los familiares, aplicado con menor
frecuencia, pues en general son pocas las ocasiones

Con lo antepuesto, y después de varios años que

en las que los familiares de los internos indígenas

lleva DIMO en Campeche, el instrumento de revi-

vienen a visitarlos, debido a la lejanía de sus pue-

sión de expedientes tuvo varias modificaciones y se

blos o comunidades y la falta de recursos para hacer

agregaron más entradas para obtener otro tipo de

el viaje. A su vez, en ese momento, la dificultad para

información34. El formulario de preguntas se amplió a

hablar con los familiares se debía a que DIMO no

trece hojas, lo cual nos permite revisar el expediente

contaba con intérpretes traductores en ch’ol y maya.

completo tanto si se encuentra en proceso como en

En algunos casos, nos han dejado sus teléfonos o

ejecución; y también nos ha servido esta guía para

direcciones y cuando hemos tenido el personal sufi-

resumir la lectura completa de la sentencia.

ciente nos hemos dado a la tarea de ir a buscarlos.
Prueba de la vulnerabilidad de las familias es que,
al no hablar español o tener un dominio insuficien-

Encuesta a expedientes

te, muchas veces no entienden lo que les solicita
el abogado cuando se trata, por ejemplo, de llevar

La encuesta incluye varias entradas de información:

testigos a las audiencias o hacer trámites.

número de entrevista, nombre del interno y datos
del interno como edad, sexo y número de expe-

Revisión de expedientes
En un primer momento, este formato consistía en una
guía básica de dos hojas diseñadas por una aboga-
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34 La ampliación se hizo con dos de los abogados que han

participado posteriormente en DIMO, entre ellos el Lic.
Isaías Toraya Chuc y la Dra. Elisa Cruz Rueda, coordinadora
del área jurídica de DIMO. La última modificación se hizo
con el abogado maya que estuvo trabajando unos meses
con nosotros.

Apartado 3

diente. Es importante aclarar que manejamos dos

los actuarios o abogados a notificarles algo les traen

tipos de números: el número del expediente asigna-

información en su lengua o están acompañados por

do en la causa penal ante el juez y el número de ruta

un intérprete traductor que ayuda al abogado o ac-

asignado a las entrevistas realizadas a cada interno.

tuario a comunicarse con ellos.

El número de expediente se agregó posteriormente a la entrevista mantenida con cada interno, pues

Otras preguntas son las relativas al estado civil en

todos ignoraban el número de su expediente penal

el que se encuentran, si este se ha modificado en la

y no sabían quién era su abogado defensor. Para la

cárcel, si tienen hijos, si sus cónyuges, parejas o con-

implementación de estas entrevistas, se usó la lista

cubinos/as actualmente tienen vínculos con ellos, si

de nombres de internos que el CERESO nos propor-

les mandan dinero, cuál es la relación que establecen

cionó en 2013-2014; para el 2015, contábamos con

con sus familiares, si tienen Clave Única de Registro

entrevistas ya aplicadas a algunos de los internos

de Población (CURP), si tienen acta de nacimiento,

que teníamos en una lista previa aportada por CDI.

cuál era su situación económica antes de que entra-

Consideramos que la complementación de todos

ran a la cárcel, si tenían casa, tierras, animales, etc.;

estos elementos permitió adquirir una perspectiva

también si les traen comida o vienen a visitarlos, es

más amplia de la que ya teníamos, pues pudimos

decir, cuál es la relación con los familiares y con el

incluir a indígenas que no habían sido entrevistados

exterior y si tienen o no trabajo dentro del CERESO.

todavía y con quienes no habíamos tenido contacto.
En general, las entrevistas se realizaron directamenOtro apartado que se agregó con base en la expe-

te a los internos, por lo que el resultado da cuenta

riencia acumulada durante la ejecución del proyecto

de la perspectiva de ellos sobre su condición car-

fue el de pertenencia cultural, el cual consideramos

celaria, y esta se puede apreciar a través de los si-

el núcleo duro de nuestra entrevista y está íntima-

guientes apartados:

mente relacionado con el derecho fundamental de
debido proceso.

•

En cuanto al derecho al contacto exterior, se
formulan preguntas sobre las visitas, quiénes los

En la pertenencia cultural, se pregunta esencial-

visitan, cuántas veces, si pueden ver televisión y

mente si se les habla o no en su lengua desde la

si saben cómo está su comunidad.

detención, si se les permite comunicarse o no en su
lengua, si les han preguntado qué lengua hablan, si

•

Sobre derechos laborales (como requisito

tuvieron acceso a un intérprete y si su abogado, el

de la preliberación), se les preguntó qué

fiscal o el juez han solicitado o no que tengan intér-

trabajo tenían antes de ser recluidos, si eran

prete, y así sucesivamente en todas las instancias,

empleados, qué era lo que hacían y si tenían

si en la escuela dentro del CERESO reciben instruc-

trabajo cuando fueron recluidos en el CERESO,

ción en su lengua (que tiene que ver con el derecho

qué trabajo o tipo de trabajo hacían, si reciben

a la educación), si les hablan en su lengua cuando

una remuneración y cuál es su situación laboral

van al psicólogo o al médico, o cuando trabajan en

dentro del CERESO.

los talleres, y si les permiten hablar con compañeros
que hablan su lengua. Es decir, se consideran todas
las instancias; se les pregunta también si cuando van

•

En cuanto al derecho a la salud, se les pregunta
si están o se sienten bien, si están enfermos, si
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duermen, si tienen enfermedades, si reciben

cia, si esta les fue leída, quién se la leyó, si la enten-

medicamentos y si ven al médico. Es decir, todo

dieron entonces y la entienden ahora, si hablaron

aquello relacionado con su salud, acceso a la

alguna vez con el juez, si tuvieron un abogado de

salud o provisión de medicamentos, si cumplen

inicio, si les han explicado cómo pueden obtener su

tratamiento.

libertad anticipada, si conocen sus derechos en la
prisión, si estos ya les fueron informados y si saben

•

Sobre integridad personal, se les pregunta

que pueden presentar quejas sobre derechos huma-

si han sido maltratados por autoridades

nos y cómo se presentan.

penitenciarias, si antes del ingreso o durante
este han sido amenazados, si le han dejado
sin comer, beber, etc. Es decir, se les pregunta

Sobre el debido proceso

sobre todo lo relacionado con posible maltrato
o violencia sufrida en el penal o antes de haber

Como hemos señalado, nuestra población de traba-

ingresado.

jo son reclusos indígenas en el CERESO de Kobén
y, sobre todo, aquellos que ya cumplieron con las

•

En cuanto al derecho a la alimentación, se

3/5 partes de su sentencia, lo cual los convierte en

plantean preguntas como si comen, qué comen,

potenciales beneficiarios de la libertad anticipada.

si hay bebederos, si hay agua o la tienen que

Por ello, nos interesa poner especial atención en la

comprar. Se intenta conocer cuál es su situación

ejecución de sentencias y si, en el marco de estas,

alimentaria (en cuanto a calidad y abundancia).

ocurrieron violaciones de derechos humanos de la
población indígena.

•

Con respecto a espacio digno, preguntamos si
hay dormitorios, si estos son galeras o cuartos

Para lo anterior, se diseñó dentro de la encuesta

delimitados por paredes, si tienen camas,

sobre el expediente un apartado con los siguientes

hamacas, aire acondicionado, televisión, espacio

datos del interno: nombre, número de expediente,

para realizar ejercicio físico, si escuchan música

penal, delitos y cómo y en qué situación se encuen-

y, en general, cómo son las instalaciones.

tra; fecha de sentencia y si ya cumplió las tres quintas partes de su pena; si dentro de la sentencia se

El apartado sobre debido proceso es importante

fijó la reparación de daños, multa u otro requisito,

para el análisis de los derechos antes de ser senten-

y todo esto nos permite valorar si la persona tiene

ciados y posteriormente. Una de las preguntas fun-

derecho al beneficio de la libertad anticipada, pero

damentales relacionadas con este derecho es, justa-

también qué trato está recibiendo dentro de la cár-

mente, la de pertenencia cultural, ya que si estamos

cel una vez que ha sido recluida. Para dar cuenta de

haciendo una distinción de las personas indígenas,

esto, se pregunta si ya tuvo audiencia de ejecución

es elemental que quede asentado si entienden cuál

de sentencia. Si no ha sido así, prácticamente no se

es su situación legal, si tuvieron juicio, si lo que di-

pude completar este cuestionario, salvo la parte de

jeron corresponde con lo que quedó asentado en

tratos carcelarios.

actas, si fueron o no presionadas para declarar, si en
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su juicio estuvieron presentes el juez, el intérprete

En los casos en que sí se llevó a cabo la audiencia de

traductor y un abogado, si les entregaron su senten-

ejecución, se agregan preguntas sobre lo que cons-

Apartado 3

ta en el expediente: quiénes estuvieron presentes;

seguridad y antropológico, y se controla si hay en

quién presidió la audiencia; qué fue lo que se hizo,

el historial alguna referencia al debido proceso del

si se hizo referencia a la pertenencia cultural; si el re-

interno y la pertenencia cultural, y si estos fueron

cluso tuvo intérprete y otras preguntas relacionadas

tomados en cuenta.

(como si habla una lengua indígena o si el intérprete
tuvo una participación activa); si se le dio a cono-

Cabe señalar que, con el formato de encuesta al ex-

cer su sentencia; si sabe el tiempo de prisión que

pediente, se revisaron 40 casos y se realizaron 48

debe cumplir y cuándo podrá salir; cuáles son las

encuestas a reclusos.

condiciones; si la sanción señalada en la audiencia
coincide con la que se indica en la sentencia; si la
audiencia fue debidamente registrada y quién fue

Entrevistas a funcionarios

su abogado; si su defensor tuvo una participación
activa o no en la audiencia; en caso de ser acreedor

Estas entrevistas se aplicaron a personal del Minis-

de un beneficio, si le explicaron cómo este se va

terio Público, empezando con el establecimiento de

a tomar en cuenta, o bien si habrá algún beneficio

acuerdos y una solicitud al Instituto de Formación

sustitutivo de la prisión.

Profesional para programar cursos de sensibilización
sobre derechos humanos y pueblos indígenas. Esto

De igual forma, se pregunta si usa continuamente la

nos permitió realizar entrevistas —de alrededor de

asistencia del intérprete y si ya tiene un programa de

una hora o una hora y veinte minutos de duración—

tratamiento, en qué parte de ese tratamiento está,

a diez funcionarios públicos, para interiorizarnos

si se le explicó este programa, quién se lo explicó,

sobre la situación de su trabajo y su pensamiento,

cómo fue, si lo hicieron a través de un intérprete y si

tomando en cuenta que fueran los servidores públi-

ya le hicieron los estudios de personalidad. También

cos más eficientes, servidores públicos regulares y

se pregunta sobre lo que consta en el expediente en

personal de atención inmediata a la población.

términos de derechos humanos de los internos: si se
respeta su derecho a la salud y a la alimentación, y si

Se implementó un cuestionario de quince pregun-

están registrados en su expediente.

tas. En la mayoría de los casos, no pudieron contestar las preguntas tercera y cuarta relacionadas con

Específicamente, si ya cumplió las 3/5 partes de

las reformas constitucionales a los artículos 1 y 2 de

condena, se indaga sobre lo que figura en el expe-

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-

diente y sobre lo que señala la sentencia, si en esta

canos. Se les preguntó también si sabían cuáles eran

o en alguna otra parte del expediente consta si le

sus obligaciones como funcionarios frente a perso-

fue comunicado el tratamiento, si se le pregunta si

nas indígenas y cuál era el contenido del artículo 2

lo entiende o si le está sirviendo y, por último, si

de la Constitución Federal.

existe alguna constancia o documento sobre quiénes diseñaron el programa. Se verifica también todo

De ocho casos, no hubo una reacción favorable, y

lo relativo al tratamiento y si el interno sabe de qué

esto se hizo evidente cuando se les leyó el artícu-

se trata y, lo principal, si sabe que tiene derecho a

lo 2 de la Constitución, porque no advertían que

una audiencia. Se hace además una revisión en su

ahí estaban las repuestas a otras de las preguntas

expediente sobre su tutorial médico psiquiátrico, de

planteadas, como por ejemplo ¿cómo detectan a
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la población indígena? O si en su ejercicio profesional habían trabajado con indígenas que hubie-

B. Análisis del debido proceso

ran sido víctimas o victimarios. Las respuestas a
esto fueron mínimas, salvo uno de los ministerios
públicos que trabajaba directamente supervisando
a las agencias del MP en municipios fuera del dis-

Valoración de las respuestas en las
encuestas

trito de Campeche.
Otro dato que nos parece relevante señalar es que,
posteriormente, en el curso dictado a servidores públicos, se realizaron preguntas similares a las que se
habían planteado verbalmente en entrevistas pre-

A efectos de este trabajo y del análisis de los datos originados en las
encuestas a 48 reclusos indígenas en
el CERESO de Kobén, se escogió un grupo
de preguntas representativas de los diversos rubros

vias y que también se habían hecho a los MP ads-

sobre derechos humanos, derechos indígenas y de-

critos al tribunal superior cuando se les ofreció el

recho al debido proceso penal, que además fueron

curso. En total, contamos con 40 cuestionarios que

aplicadas en la encuesta con respuestas inequívocas

se aplicaron antes de los cursos y más 10 entrevistas

(Sí o No), aunque metodológicamente se aceptaron

en profundidad.

las respuestas No contestó y No aplica. Por ende,
es importante advertir que muchas preguntas quedaron fuera de este análisis debido a ser más explicativas o narrativas por parte del recluso, y no fue
posible contabilizarlas con otra fórmula distinta de
Sí, No o No sé.
En función de las preguntas analizables y contabilizando únicamente las respuestas inequívocas Sí y
No, se estableció un criterio de conteo simple de las
respuestas que implican la violación de derechos elementales antes del proceso penal y durante este, y
en situación carcelaria, de manera que el mayor número de respuestas contrarias al respeto a los derechos de los reclusos se convirtió en un indicador de
la gravedad de la violación de derechos humanos.
Somos conscientes de que es un criterio muy difícil
de aplicar, pues se podría argüir que ciertos derechos pesan más que otros o son más importantes.
Esto requiere una explicación más allá del dato
duro, es decir, de tipo cualitativo; podemos agregar,
entonces, que nuestro criterio fue establecido porque existe una violación a derechos humanos que
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originó (al menos en parte) la situación actual del

En esta tabla se muestra la ponderación que, en un

recluso y que lo colocó en una condición de des-

principio, se utilizó para medir la gravedad de las

ventaja frente a otros y que, además, pone en duda

violaciones de derechos humanos. Para cada dere-

los criterios de justicia (entre otros, el acceso a una

cho o rubro de la encuesta, se escogió un grupo de

adecuada defensa) que le fueron aplicados para

preguntas que denotaran si los derechos relativos al

condenarlo y recluirlo.

derecho en cuestión habían sido respetados o no, y
que además pudieran contestarse con Sí o No, de

Todos podemos convenir que el derecho a la vida

modo que su contabilización fuera inequívoca.

es un derecho fundamental, sin el cual es imposible
la existencia de otros derechos, y el debido proceso

En cuanto a la representación del análisis de los re-

penal será el equivalente del máximo derecho en la

sultados de manera no numérica sino ponderada,

situación que se analiza. Al cumplirse a cabalidad,

se aplicaron valores de 30 a 100 puntos para las res-

el derecho al debido proceso da a la sociedad la

puestas que indicaban faltas a los derechos sobre

seguridad de que los responsables de una conducta

el rubro, y se calificaron con pocos puntos aquellas

indebida, crimen o delito están purgando sus sen-

preguntas que, por sí solas, no pueden tipificarse

tencias. Sin embargo, esto no es así cuando el de-

como una falta absoluta de cierto derecho, y hasta

bido proceso presenta focos rojos o irregularidades,

con 100 puntos aquellas que por sí solas aluden a la

pues deja de ser un debido proceso legal, y siembra

violación de derechos de los internos en ese rubro.

serias dudas en la sociedad sobre los mecanismos
de acusación e imposición de penas, la responsabilidad de las personas imputadas y posteriormente
recluidas —para cumplir una pena por un delito que
no queda claro si cometieron— y el sentido de Justicia (el deber ser y lo que es realmente).
Para el análisis de datos, se tomaron como base
siete derechos fundamentales ordenados según el
criterio de violación de origen, que da lugar a otros
abusos, y que se ilustran con hechos y situaciones
de violación de derechos humanos de las personas
recluidas:
•

Debido proceso

•

Derecho a la alimentación

•

Derecho laboral

•

Derecho a la salud

•

Derecho a un espacio digno

•

Integridad personal

•

Pertenencia cultural

TABLA 1. ANÁLISIS PONDERADO BÁSICO DE RESPUESTAS A LA
ENCUESTA A INTERNOS INDÍGENAS EN EL CERESO KOBÉN, 2015
DETALLADO POR RUBRO. DIÁLOGO Y MOVIMIENTO A.C.
RUBRO ENCUESTA: Debido proceso con: 47 internos cuyas respuestas
sumaron más de 100 puntos (97,92% del total)
RUBRO ENCUESTA: Derecho a la alimentación con: 9 internos cuyas
respuestas sumaron más de 100 puntos (18,75% del total)
RUBRO ENCUESTA: Derecho laboral con: 29 internos cuyas respuestas
sumaron más de 100 puntos ( 60,42% del total )
RUBRO ENCUESTA: Derecho a la salud con: 38 internos cuyas respuestas
sumaron más de 100 puntos ( 79,17% del total )
RUBRO ENCUESTA: Derecho a un espacio digno con: 18 internos cuyas
respuestas sumaron más de 100 puntos ( 37,50% del total )
RUBRO ENCUESTA: Integridad personal con: 11 internos cuyas respuestas
sumaron más de 100 puntos ( 22,92% del total )
RUBRO ENCUESTA: Pertenencia cultural con: 46 internos cuyas respuestas
sumaron más de 100 puntos ( 95,83% del total )
De lo anterior, se destaca que la parte estadística
del presente trabajo arroja el total de puntos “negativos” que se hallaron en cada uno de los rubros
y enlista la cantidad de encuestas sobre las que se
alcanzó un puntaje de 100 o más, mostrando que
hay una indicación suficiente para considerar que se
ha violado algún derecho.
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Esta metodología puede arrojar casos en los que

párrafos anteriores, presentaremos un análisis lineal,

los puntajes obtenidos son muy superiores a 100,

transversal y combinado.

por ejemplo, de más de 500 . Aunque se trata de
35

un número abstracto, se podría considerar que en
el análisis de la encuesta a ese interno existen elementos suficientes que indican que, en ese rubro, se
presentaron con certeza 4 o 5 violaciones de dere-

Derecho a un intérprete traductor durante
un proceso penal y en el proceso de
reinserción social

chos. Pese a esto, y como lo señalamos, decidimos
dejar de lado la ponderación y optar por el conteo

Una pregunta fundamental que orientó nuestro tra-

de preguntas negativas .

bajo con respecto al derecho de las personas indí-

36

genas a un debido proceso fue, en primer lugar, si
Por último, los datos obtenidos sobre cada dere-

fueron reconocidos o no en su diferencia cultural

cho solo muestran de manera lineal la violación a

como indígenas, y la otra es si se respetaron sus de-

cada uno de ellos, por lo que necesitamos hacer una

rechos lingüísticos, que son un derecho fundamen-

lectura transversal y combinada, que involucre, por

tal; en otras palabras, si pudieron darse a entender

ejemplo, la interpretación de la violación al primer

y comprender lo que se les dijo37. Por ello, nuestra

derecho en su relación con el último, o bien el úl-

investigación gira en torno a los temas relativos a

timo derecho en su relación con el segundo, y así

pertenencia cultural y su reconocimiento, para dar

en cada caso. Así también la combinación de pre-

cuenta de si dentro del sistema penal, desde la in-

guntas de las diferentes tablas, entre otras, Debido

vestigación ministerial hasta la ejecución de senten-

Proceso/ Pertenencia Cultural.

cia, se cumplió con el debido proceso legal35.

En cada una de las tablas que muestran los siete

Partimos de la premisa de que, para que el debido

derechos de nuestra encuesta, y que señalamos en

proceso legal sea tal, la persona investigada y pos-

35 En nuestra base de datos se refleja esta situación por cada

persona encuestada. Base de datos de DIMO que no es de
acceso público.

36 En este primer acercamiento, decidimos dejar para la

investigación final el trabajo de ponderar la falta de debido
proceso y la violación de derechos. Dado que se requiere de
un trabajo en conjunto, los investigadores que elaboramos la
encuesta y los especialistas en bases de datos colaboramos para
llevar a cabo la cuantificación y valoración no solo de preguntas,
sino también de las respuestas. Es decir, un análisis previo sobre
la gravedad de la violación a un derecho y un procedimiento
para poder consensar el número de preguntas, a fin de calificar
la violación para poder ponderar la falta de debido proceso.
La ponderación matemática implica una medida de tendencia
central, que es apropiada cuando en un conjunto de datos cada
uno de ellos tiene una importancia relativa (o peso) respecto de
los demás datos. Se obtiene multiplicando cada uno de los datos
por su ponderación (peso), para luego sumarlos, consiguiendo
así una suma ponderada; después, esta se divide entre la suma
de los pesos, dando como resultado la media ponderada; en
Triola (2008) se debate el tema, y la tesis de Robert Alexy es
precursora de la ponderación de derechos cuando están en
conflicto de intereses.
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teriormente sujeta a un proceso penal debe tener
la posibilidad de entender las imputaciones en su
contra, sus derechos y lo que se dice y hace en cada
etapa del proceso penal, tanto por la parte acusadora como por el juez, así como tener los medios para
poderse hacerse entender. Por ello, cuando nos encontramos en una situación de diversidad cultural
basada en la condición étnica y lingüística de una
persona (como parte de una minoría y de un pueblo
indígena)36, es importante y necesario conocer las
características étnico-culturales de la persona ahora
recluida —que van desde el dominio de su lengua
37 En la Ley General sobre Derechos Lingüísticos, 2003,

artículo 10. En la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, 2001; Convenio 169 de la OIT, 1989;
y la Declaración de las Naciones Unidas sobre Pueblos
Indígenas, 2007.

Apartado 3

materna hasta sus referentes de entendimiento del
mundo, o cosmovisión, lo cual implica tanto dere-

¿Solicitó el MP (fiscal), el abogado, el juez u otra
persona que tuviera un intérprete?

81%

chos humanos individuales como derechos humanos

¿En la penitenciaría hablan su lengua? *

77%

del proceso y ser sometida a un procedimiento legal

¿Cuando recibe instrucciones de los custodios?

85%

determinado . Por ello, además de esas preguntas,

¿Cuando va a la escuela de los maestros y maestras?

85%

colectivos—, al momento de estar en alguna etapa
38

se plantearon otras que pudieran aportarnos tales
datos y que se integran en el apartado sobre Perte-

¿Hablan su lengua cuando le dicen qué hacer y qué no? 83%

nencia Cultural (aspecto que implica la adscripción

¿Cuando va al psicólogo?

83%

cuestas realizadas a los reclusos en el CERESO de

¿Cuando recibe sus tratamientos para beneficio?

81%

Kobén. Por ejemplo, se formularon preguntas como

¿Cuando va al médico, los enfermeros/as y médicos/as? 81%

a un colectivo o pueblo indígena) dentro de las en-

las siguientes:

¿En los talleres y cursos?

85%

TABLA 2. PERTENENCIA CULTURAL
PREGUNTAS DE LA ENCUESTA A INTERNOS
INDÍGENAS EN EL CERESO KOBÉN, 2015 DIÁLOGO
Y MOVIMIENTO A.C.

RESPUESTAS
NEGATIVAS

¿En el trabajo que realiza?

79%

¿Con personas de su mismo origen?

23%

Cuando le detuvieron ¿le hablaron en la lengua que
usted habla? ¿Entiende?

85%

¿Con otros reclusos?

35%

¿Le hacen burla cuando habla en su lengua?

73%

¿Le permiten hablar en su lengua?

29%

¿Le preguntaron si entendía español y qué lengua o
idioma hablaba?

92%

¿Necesita usted de un intérprete para comunicarse con
85%
las autoridades y enterarse de su proceso?
¿Tuvo intérprete en su lengua las veces que estaba
frente a las autoridades?

85%

¿Tuvo intérprete con su abogado defensor?

83%

38 Para mayor precisión: 1.- El proceso es una relación jurídica

de tipo tridimensional, que vincula al actor y al demandado
por medio del juez. Esa relación jurídica es completamente
autónoma del derecho sustantivo, siendo su esfera de
acción y ámbito el derecho adjetivo. 2.- El procedimiento
es la forma en que se desarrolla y se da materialmente el
proceso; dicho de otra manera, es el conjunto de trámites
o la forma para sustanciar al proceso. 3.- En conclusión,
el proceso es el todo y el procedimiento es el curso o
forma para que aquel se practique o ejercite. (Cfr. Atlantic
International University. Teoría General del Proceso en:
http://cursos.aiu.edu/Teoria%20General%20del%20
Proceso/PDF/Tema%201.pdf). Nosotros hacemos uso de
esta distinción y, por ello, mencionamos que también los
derechos son violados tanto en el proceso como unidad
total, como en los trámites que se dan dentro de aquel, es
decir, en el procedimiento.

TABLA 2. PERTENENCIA CULTURAL
PREGUNTAS DE LA ENCUESTA A INTERNOS INDÍGENAS RESPUESTAS
N EL CERESO KOBÉN, 2015
NEGATIVAS
DIÁLOGO Y MOVIMIENTO A.C.
¿Alguna vez ha pedido que le hablen en su lengua?

69%

¿Tiene otros familiares en la penitenciaría?

79%

¿Sabe que tiene derecho a que le hablen en su lengua?

54%

Cuando los abogados y actuarios le traen información o 65%
hablan con usted, ¿entiende todo lo que le exponen?
Cuando firma algún documento, ¿sabe y entiende qué
firmó?

75%

Cuando firma algún documento, ¿sabe por qué firmó?

73%

¿Sabe firmar?

29%

¿Usa sus huellas digitales?

44%

¿Cuando llegó hablaba español?

46%

*

Las preguntas 7 a la 19 están referidas a si les hablan en su lengua.
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En este listado de preguntas, al menos las cuatro

La violación al debido proceso se hace más evidente

primeras y la última se refieren a los derechos que

con lo anterior y al aplicar dos preguntas de cruce

tiene cualquier persona durante un proceso penal

múltiple: A.- ¿Cuántos de los que no hablan español

y que hace que tal proceso pueda ser considerado

no entendieron su sentencia? Y B.- ¿A cuántos se les

debido/adecuado y legal.

viola su derecho a comprender y a darse a entender
en su lengua?

Con lo anterior, y al cruzar los resultados de varias
sonas que expresaron que no hablaban español y a

A. ¿Cuántos de los que no hablan español
no entendieron su sentencia?:

quienes no les hablaron en su lengua en el momen-

Preguntas:

to de la detención.

1.-

preguntas, podemos obtener el porcentaje de per-

Idiomas que habla 1 = ‘Dif a español’ -->
(Leng1ID). Y

Preguntas:

2.-

1.- Cuándo le detuvieron ¿le hablaron en la lengua
que usted habla? ¿Entiende?

(Leng2ID). Y
3.-

2.- ¿Necesita usted de un intérprete para comunicarse con las autoridades y enterarse de su pro-

4-

¿Necesita usted de un intérprete para
comunicarse con las autoridades y enterarse

		

de su proceso?

¿CUÁNTOS EXPRESARON QUE NO HABLABAN ESPAÑOL Y QUE
CUANDO LES DETUVIERON NO LES HABLARON EN SU LENGUA?:

Sin violación a
derechos:

Idiomas que habla 3 = ‘Dif a español’ -->
(Leng3ID). Y

ceso?

Cantidad de
encuestas:

Idiomas que habla 2 = ‘Dif a español’ -->

48
3

Con violación a
derechos:

45

Porcentaje con
93,75%
violación a derechos:

GRÁFICA 10. ¿CUÁNTOS EXPRESARON QUE NO HABLABAN
ESPAÑOL Y QUE CUANDO LES DETUVIERON NO LES
HABLARON EN SU LENGUA?

5.-

¿Tuvo intérprete con su abogado defensor?

6.-

¿Comprende lo que dice su sentencia?

¿CUÁNTOS DE LOS QUE NO HABLAN ESPAÑOL NO ENTENDIERON
SU SENTENCIA?:
Cantidad de
encuestas:

48

Con violación a
derechos:

Sin violación a
derechos:

33

Porcentaje con
31,75%
violación a derechos:

15

GRÁFICO 11. ¿CUÁNTOS DE LOS QUE NO HABLAN ESPAÑOL NO
ENTENDIERON SU SENTENCIA?
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Apartado 3

B. ¿A cuántos se les viola su derecho a
comprender y a darse a entender en su
lengua?

Con proceso justo, nos referimos al porcentaje que

Preguntas:

con faltas al que se da cuando no hay un intérprete

1.-

Cuando le detuvieron, ¿le hablaron en la

traductor, que es necesario para que una persona

lengua que usted habla? ¿Entiende?

con pertenencia étnico-cultura diferente y/o que usa

¿Le preguntaron si entendía español y qué

una lengua distinta al español se comunique con su

lengua o idioma hablaba?

abogado defensor, con los policías, con el ministerio

¿Necesita usted de un intérprete para

público, con los actuarios y personal del penal.

2.3.-

resulta del número de personas que entendieron su
sentencia y pudieron hacerse entender, y a proceso

comunicarse con las autoridades y enterarse
de su proceso?

Por lo anterior, afirmamos que el derecho de per-

¿Tuvo intérprete en su lengua las veces que

tenencia cultural es central y nuclear al respeto de

estaba frente a las autoridades?

otros derechos que se presentan antes, durante y

5.-

¿Tuvo intérprete con su abogado defensor?

después de un juicio, sobre todo en situación car-

6.-

¿Solicitó el MP (fiscal), el abogado, el juez u

celaria.

4.-

otra persona que tuviera un intérprete?
7.-

8.9.-

Cuando los abogados y actuarios le traen

Regresando a la tabla 2 sobre Pertenencia Cultural,

información o hablan con usted, ¿entiende

el resto de preguntas de la tabla 2, en conjunto con

todo lo que le exponen?

las primeras cuatro de la misma tabla y los gráficos 2

Cuando firma algún documento, ¿sabe y

y 3, proporcionan indicios de la condición carcelaria

entiende qué firmó?

(ver gráfico 1), que está directamente relacionada

Cuando firma algún documento ¿sabe por

con el respeto a la identidad cultural de una persona

qué firmó?

y condicionada por este, ya que determina el respeto de otros derechos dentro de la cárcel, como el

¿A CUÁNTOS SE LES VIOLA SU DERECHO A COMPRENDER Y A
DARSE A ENTENDER EN SU LENGUA?:

derecho a comunicarse, entender y hacerse enten-

Cantidad de
encuestas:

ción social, y el derecho a comunicarse con su abo-

Sin violación a
derechos:

48

Con violación a
derechos:

48

Porcentaje con
97,92%
violación a derechos:

47

GRÁFICO 12. ¿A CUÁNTOS SE LES VIOLA SU DERECHO A
COMPRENDER Y A DARSE A ENTENDER EN SU LENGUA?

der durante el proceso de readaptación o reinsergado defensor y funcionarios judiciales y carcelarios.
De igual forma, el uso de la lengua determina el entendimiento del mundo y del derecho a comunicarse, e implica el acceso —sobre todo en calidad— a
otro tipo de servicios directamente vinculados con
los derechos humanos, como por ejemplo el acceso
a servicios médicos y de salud, instrucción para el
trabajo y la educación, el contacto con el exterior, la
alimentación, etc.
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Análisis de la incidencia de violaciones al
debido proceso a partir de las preguntas
negativas de los reclusos
Como se mencionó previamente, se trabajó sobre
un universo de 48 personas indígenas detectadas
en el CERESO para poder dar cuenta del cumplimiento del debido proceso (desde la percepción de
los recluidos). Se aplicaron más de 20 preguntas, y
para contabilizar las respuestas negativas (que indican violaciones) se escogieron las que consideramos
que muestran con más claridad si hubo violaciones y
cuál fue su recurrencia.

¿Ha hablado con el juez alguna vez?
¿Tuvo abogado/a desde que empezó su problema?
¿Le han explicado cómo funciona el sistema
penitenciario?
¿Lo han hecho en su lengua?
¿Tiene abogado/a?
¿Le han explicado cómo puede obtener una libertad
anticipada?
¿Conoce sus derechos humanos en prisión?
¿Sabe que puede presentar inconformidades por
violaciones de sus derechos?
¿Ha presentado alguna inconformidad?

71%
56%
71%
81%46%
81%
81%
75%
98%

En la Tabla 3, de los porcentajes más altos se deduce que los internos, al momento de su declaración
ante un juez, fueron obligados a declarar en su contra, en el sentido de que se les presionó para que
aceptaran los cargos sin asistencia adecuada de un

Debido proceso

abogado ni de un intérprete traductor.

En la tabla siguiente se puede observar que los porcentajes más altos tienen que ver con el derecho a
entender y a hacerse entender. Dado que nos referimos a población indígena carcelaria, lo anterior se
refleja en la violación del derecho a tener un intérprete traductor para comunicarse antes y durante el
juicio, con el Ministerio Público, el juez, su abogado
o su defensa.
TABLA 3. DEBIDO PROCESO
Preguntas de la encuesta a internos indígenas en el
CERESO. Kobén, 2015. Diálogo y Movimiento A.C.
¿Entiende su situación legal?
¿Ya tuvo juicio?
¿Le solicitaron una declaración sobre los hechos
imputados?
¿Tuvo intérprete?
Lo asentado en la declaración ante el juez, ¿coincide con
los hechos?
¿Fue presionado a declarar cosas falsas o incriminatorias
en su contra?
¿Estuvo presente en el juicio?
¿Le entregaron copia de su sentencia?
¿Ha leído su sentencia?
¿Se la han leído?
¿Comprende lo que dice su sentencia?
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Se recalca también que, una vez sentenciados y en
proceso de readaptación, los reclusos indígenas no
tienen conocimiento del derecho al beneficio de la
libertad anticipada y, en la mayoría de los casos, se
viola su derecho a la información y a que se les explique en su lengua su situación legal y, concretamente, su sentencia, así como a tener información
del sistema penitenciario.

RESPUESTAS
NEGATIVAS

Destacan los porcentajes relativos a la presentación
de inconformidades, pues tenemos conocimiento

73%
40%
44%

de que varios reclusos han presentado quejas ante

90%
65%

las características de los reclusos que lo han hecho,

65%
31%
73%
73%
27%
71%

la Comisión Estatal de Derechos Humanos; sin embargo, no contamos con datos exactos del número y
pues el CERESO no lleva un registro de esto.

Apartado 3

Derechos económicos, sociales y
culturales de los reclusos

nos. Sin embargo, como se mostró en el apartado
anterior, a través de los reportes de la CNDH y de
IGI-México41, podemos dar crédito a lo manifestado

En este punto, quisiéramos hacer énfasis en las con-

por los internos en las encuestas y entrevistas.

diciones carcelarias y en el proceso de reinserción

En cuestiones relacionadas con la reinserción social,

social o reeducación por el que pasan o deberían

dado que hemos realizado gestiones y acompaña-

pasar los internos indígenas en el penal de Kobén.

miento sobre este tema, y en algunos casos en de-

Para esto, integramos dos tablas globales de la si-

fensa, reconocemos que lo dicho por los internos no

guiente manera: Tabla 4. Proceso de reinserción-for-

dista de lo consignado en los informes referidos en

mación laboral y educación/ Condiciones de encar-

el apartado 1, aunque solo abordan el tema indíge-

celamiento: Salud, alimentación y espacio digno.

na de manera tangencial en el análisis en materia de

Tabla 5 (a y b). Condiciones de encarcelamiento:

justicia penal y carcelaria42.

Integridad personal/ condición civil y contacto con
el exterior.
Es menester hacer unas aclaraciones sobre los temas que, a continuación, señalaremos como derivados de las tablas 4 y 5. Se trata de preguntas hechas
a los internos y, por ende, tienen un sesgo importante de percepción de los reclusos, ya que no nos
fue posible corroborar39 en todos los rubros aspectos como alimentación, espacio digno, condiciones
de encarcelamiento40 e integridad personal. A pesar de la experiencia sobre este tema, no contamos
con la suficiente información para corroborar en su
totalidad lo dicho desde la percepción de los inter-

39 Como se mencionó al inicio, evaluar la situación carcelaria

no era, ni es por ahora, un tema directo de nuestra
investigación, sino que nos referimos a esta cuestión como
parte del entorno y contexto de la violación de los derechos
humanos de personas pertenecientes a algún grupo étnico.

40 Artemia Fabre solo ha entrado al área de mujeres, a los

dormitorios, pero no al de hombres. Fue invitada a un
evento religioso en el espacio de mujeres, y por ello pudo
conocer de cerca el área. También ha visitado el área
hospitalaria, el cubículo de los y las psicólogas, así como
el área administrativa, como parte del grupo de Diálogo y
Movimiento, para trabajar, presentar al equipo y hablar con
las autoridades, que en todo momento se han mostrado
muy receptivas hacia el trabajo que hacemos. Cfr. Milenio
“El sistema penitenciario mexicano está ‘enfermo’”, http://
www.malecontabasco.com/2016/02/15/el-sistemapenitenciario-mexicano-est-enfermo(consulta del 30 de
mayo de 2016), además de los informes nacionales e
internacionales ya reseñados.

41 Diagnóstico Nacional sobre la Supervisión Penitenciaria

en México, 2015, en: “http://www.cndh.org.mx/sites/all/
doc/sistemas/DNSP/DNSP_2015.pdf; La Sobrepoblación
en los Centros Penitenciarios en la República Mexicana,
2015, en http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Slider/
Sobrepoblacion_CPRP.pdf; El Centro de Estudios sobre
Impunidad y Justicia (CESIJ) llevó a cabo la siguiente
investigación: IGI_México: Índice global de impunidad en
México, IGI-MEX, 2016, estudio que difundió sus resultados
a principios del año 2016. Este centro está vinculado a la
Universidad de las Américas, Puebla. http://www.udlap.
mx/igimex/Default.aspx. Lleva a cabo un proyecto a nivel
nacional, vinculado a estudios a nivel internacional.

42 Cfr.

Milenio “El sistema penitenciario mexicano
está
‘enfermo’”,
“http://www.malecontabasco.
com/2016/02/15/el-sistema-penitenciario-mexicano-estenfermo”(consulta del 30 de mayo de 2016), además de los
informes nacionales e internacionales ya reseñados.
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TABLA 4. PROCESO DE REINSERCIÓN-FORMACIÓN LABORAL Y EDUCACIÓN/ CONDICIONES DE ENCARCELAMIENTO: SALUD,
ALIMENTACIÓN Y ESPACIO DIGNO
DERECHO A LA
EDUCACIÓN

DERECHO LABORAL

RN *

1. ¿Tiene trabajo en
Kobén?

54% 1. ¿Sabe leer y escribir 42% 1. ¿Duerme bien?
en español?

2. ¿Es mano de obra
(maquila)?
3. ¿Trabaja haciendo
artesanías?
4. El trabajo es otro
servicio

5. ¿Es de otro tipo?

RN** DERECHO A LA SALUD RN

DERECHO A LA
ALIMENTACIÓN

RN

ESPACIO DIGNO

RN

35% 1. ¿Hay bebederos? 19% 1. ¿Tiene aire
65%
acondicionado,
clima o mini Split o
ventiladores?
42% 2. ¿Sabe leer y escribir 87% 2. ¿Le duele algo?
48% 2. ¿Puede comprar 6% 2. ¿Existe ventilación en 10%
en otra lengua?
agua?
los dormitorios?
17% 3. ¿Estudia en Kobén? 69% 3. ¿Está usted enfermo? 56%
4. ¿Tienen área de TV o 35%
cine o proyecciones?
26% 4. En la escuela de
67% 4. ¿Usted pide ver al 33%
Kobén ¿le enseñan
médico?
usando la misma
lengua que habla?
56%
5. ¿Pide ver al médico?, 40%
¿lo mandan a
llamar?

6. ¿Trabaja fuera de
62%
Kobén?
7. ¿Cuánto gana fuera de 56%
Kobén?

6. ¿Tiene citas
programadas?
7. ¿Toma medicinas?

8. ¿Dan cursos para
68%
aprender oficios, como
carpintero, artesano,
mecánico, etc.?
(Subrayar) Otro ¿Cuál?
9. ¿Usted ha tomado los 67%
cursos?

8. ¿Le llevan al médico 35%
cuando se siente
mal?

9. ¿Médico interno?

65%

5. ¿Tienen espacio para 37%
hacer ejercicio?

6. ¿Tienen área de
recreación?

44%

7. ¿Puede escuchar
música?

46%

60%

40%

10. ¿Hay medicinas
60%
para su enfermedad?
11. ¿Usa productos
79%
naturales o medicina
tradicional?
12. ¿Los medicamentos 67%
naturales le ayudan
con su enfermedad?
13. ¿Le han prohibido 71%
la entrada de
medicamentos?
14. ¿Busca otros
73%
remedios para
el dolor de su
enfermedad?

* Respuesta Negativa relacionada con falta de preparación para el trabajo una vez que el interno termina de cumplir su pena.
** Ibíd. sobre el desarrollo de habilidades de lectoescritura.
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Derechos económicos, sociales y
culturales de los reclusos

En ese sentido, las cifras son alarmantes, dado que
poco más de la mitad de los entrevistados (54%) afirma que no tiene trabajo remunerado (unos pocos se

En la Tabla 4. Proceso de reinserción-formación la-

dedican a elaborar productos artesanales que des-

boral y educación/ Condiciones de encarcelamien-

pués venden fuera del reclusorio con ayuda de sus

to: Salud, alimentación y espacio digno. Se analizan

familiares; ver tabla 5); el 42% indica que no sabe

cinco derechos:

leer ni escribir en español y el 69% que no estudia

•

Derecho al trabajo

en la escuela del reclusorio, un dato que práctica-

•

Derecho a la educación

mente coincide con el 68% que señala que no está

•

Derecho a la salud

recibiendo capacitación para el empleo o el trabajo.

•

Derecho a la alimentación

•

Espacio digno y contacto con el exterior/

Atribuimos el alto porcentaje de la respuesta NO

condición civil

estudian en la escuela del CERESO, al hecho de
que el 67% responde que no les enseñan en su len-

Con respecto a los derechos al trabajo y a la edu-

gua, por lo que no entienden y, en algunos casos,

cación, nos referimos a la preparación que reciben

los tachan de perezosos. Es sabido que cuando un

los reclusos para que, al momento de salir, estén en

indígena monolingüe o con poco dominio del espa-

condiciones de realmente reinsertarse a la socie-

ñol ingresa en un reclusorio, justa o injustamente,

dad, y si su sentencia es prolongada, que tengan

empieza su aprendizaje forzoso o voluntario de esa

un trabajo dentro del reclusorio que les permita so-

lengua, sin ningún método para ello, pues no existe

brellevar la reclusión y mantenerse en las mejores

una intención explícita de alfabetización en español.

condiciones posibles. Si bien no pudimos hacer una

Se presume que el interno “sabe” español, porque

observación in situ de las condiciones carcelarias, es

desde que fue sometido al proceso penal eso se dio

ampliamente sabido que la mayoría de las cárceles

por sentado sin ninguna base científica (de antropo-

de México son prácticamente micromundos con re-

logía lingüística). En el siguiente gráfico 4 se puede

glas y dinámicas internas que obligan a los reclusos

observar el número de internos que, por el derecho

a mantenerse con subsidios ínfimos o nulos del Es-

de pertenencia cultural, requerirían usar su lengua

tado .

o un intérprete para comunicarse. Para llegar a este

43

porcentaje, se cruzaron los resultados de tres pre43 Una de las consecuencias de la desatención del Estado

en materia de reinserción social es la sobrepoblación, los
autogobiernos internos o la ingobernabilidad de los CERESOS
por parte de los estados, donde todo se paga y todo se
vende, y esto ocasiona microsociedades y microempresas
de gestión y corrupción, inseguridad, motines, homicidios
y suicidios, entre otros temas. Los siguientes reportes e
investigaciones dan cuenta de estas sociedades dentro de
las cárceles. Cabe decir que también se dan redes solidarias,
nuevas parejas y nuevas alternativas de solidaridad: la
investigación de 2013 sobre La cárcel en México http://
www.mexicoevalua.org/wp-content/uploads/2013/10/
MEX-EVA_INDX-CARCEL-MEXICO_10142013.pdf (consulta
del 30 de mayo de 2016), donde se proporcionan algunos
datos sobre convivencia, redes solidarias, etc., que también
las hemos podido observar a lo largo de la investigación.

guntas 1.- Cuando le detuvieron ¿le hablaron en la
lengua que usted habla? ¿Entiende? = No; 2.- ¿Tuvo
intérprete en su lengua las veces que estaba frente
a las autoridades?= No; 3.- ¿Tuvo intérprete con su
abogado defensor? = No.
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¿Cuántos hablan una lengua indígena y necesitan

Derecho a la salud y la alimentación

intérprete traductor y no lo tienen?
En la tabla 4 se puede observar que poco menos
¿A CUÁNTOS SE LES VIOLA EL DERECHO A ENTENDER Y HACERSE
ENTENDER?
Cantidad de
encuestas:
Sin violación a
derechos:

48

Con violación a
derechos:

4

Porcentaje con
91,67%
violación a derechos:

44

GRÁFICO 13. ¿CUÁNTOS HABLAN UNA LENGUA INDÍGENA Y
NECESITAN INTÉRPRETE TRADUCTOR Y NO LO TIENEN?

de la mitad reporta malestar o enfermedades, más
de la mitad de ellos no tienen citas programadas y
algo más del 30% no piden ver a un médico. Esto
último se advierte, en parte, a través de las respuestas explicativas y narrativas de los reclusos, quienes
señalan que no ven el sentido de pedir cita con el
médico, ya que nunca tienen una respuesta inmediata ni favorable, y si a esto se agrega el dato del
poco dominio del español (ver gráfico 1, 2 y 3) por
parte de los reclusos indígenas, queda claro que su
condición carcelaria es de vulnerabilidad, al no poder comunicarse con el médico, si es que este los
llega a atender.

GRÁFICO 14. NIVEL DE HABLA DEL ESPAÑOL
EN LOS INTERNOS

Con proceso justo, nos referimos al porcentaje de
personas que no requieren intérprete traductor dentro del CERESO y con proceso con faltas a los que,
por el derecho de pertenencia cultural, sí lo requieren. Dicho de otra manera, si bien aprenderán español de manera funcional durante su reclusión y hasta
que salgan, esto no significa que se hayan respetado
sus derechos humanos de diferencia cultural. Conforme a los derechos humanos internacionalmente
reconocidos a las minorías y a los pueblos indígenas,
la lengua es una expresión fundamental de la reproducción cultural, y esto debe garantizarse como un
derecho individual y colectivo del pueblo al que está
adscrito culturalmente el interno indígena.

En los gráficos 14, 15 y 16, se observa que el 33%
afirma hablar mal el español, mientras que el mismo porcentaje no lo entiende o lo entiende mal y
también lo escribe mal. Estos gráficos sobre uso del
español por parte de los internos indígenas detectados en el CERESO de Kobén muestran que el tema
está directamente relacionado con los derechos fundamentales que corresponden a cualquier persona
dentro de un proceso, y que son básicamente entender y hacerse entender.
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GRÁFICO 15. NIVEL DE ESCRITURA DEL ESPAÑOL EN LOS
INTERNOS

4.-

¿Y cuándo va a la escuela de los maestros y
maestras?

5.-

¿Cuándo le dicen qué hacer y qué no?

6.-

¿Cuándo va al psicólogo?

7.-

¿Cuándo recibe sus tratamientos para
beneficio?

8.-

¿Cuándo va al médico, los enfermeros/as y
médicos/as?

9.-

¿En los talleres y cursos?

10.- ¿En el trabajo que realiza?
11.- ¿Con personas de su mismo origen?
12.- ¿Le hacen burla cuando habla en su lengua?

GRÁFICO 16. NIVEL DE ENTENDIMIENTO DEL ESPAÑOL EN
LOS INTERNOS

Da como resultado:
¿A CUÁNTOS SE LES VIOLA SU DERECHO A HABLAR SU LENGUA Y A
DARSE A ENTENDER EN SU LENGUA?:
Cantidad de
encuestas:

48

Con violación a
derechos:

Sin violación a
derechos:

4

Porcentaje con
91,67%
violación a derechos:

44

Que se expresa gráficamente:

A lo anterior se agrega el hecho de que la mayoría

GRÁFICO 17. ¿A CUÁNTOS SE LES VIOLA SU DERECHO A
HABLAR SU LENGUA Y A DARSE A ENTENDER EN SU LENGUA?

afirma no recibir atención médica cuando la solicita,
o bien no hay medicamentos para enfermedades
como la diabetes. Esto se constata al hacer la pregunta de cruce ¿A cuántos se les viola su derecho a
hablar su lengua y a darse a entender en su lengua?
con los resultados de varias preguntas:
1.2.3.-

Cuándo le detuvieron ¿le hablaron en la
lengua que usted habla? ¿Entiende?

Se entiende por proceso justo o con faltas a la con-

¿Le preguntaron si entendía español y qué

dición de uso de la lengua por pertenencia cultural

lengua o idioma hablaba? = ‘No’

dentro del reclusorio. Lo justo está dado por el nú-

¿Necesita usted de un intérprete para

mero de personas a las que no se les viola este de-

comunicarse con las autoridades y enterarse

recho y con faltas a los que se les viola su derecho al

de su proceso?

uso de su lengua en situación carcelaria.
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Derecho a la alimentación

esto se evidencia con el uso limitado del español
cuando tienen que realizar descripciones detalladas.

Si a las condiciones de dominio del idioma como

Otras preguntas relativas a la alimentación no fue-

parte del derecho a la pertenencia cultural se agre-

ron contabilizadas, debido a que no eran registra-

gan las de salud explicadas previamente y las de

bles numéricamente:

alimentación, en un lugar como Campeche, don-

1.-

¿Cuántas veces comen al día?

de la temperatura puede alcanzar hasta 40 °C, con

El promedio es: 2,02 (es decir, cada recluso

sensación térmica de entre 43 °C y 45 °C , las con-

come 2 veces al día).

44

diciones de los reclusos en este rubro no son las
deseables. Observamos, por el registro en la tabla

2.-

¿Cómo es la comida? Buena Mala Regular

4, la existencia de bebederos, pero esto contrasta

Buena Cantidad: 4 Porcentaje: 8,33 %

con las respuestas explicativas de los reclusos, en

Mala Cantidad: 17 Porcentaje: 35,42 %

las cuales señalan que no hacen uso de ellos debido

(menos de la mitad considera que la comida es mala)

a que el agua no es limpia y sería de dudosa cali-

Regular Cantidad: 27 Porcentaje: 56,25 %

dad, puesto que les ha causado enfermedades gastrointestinales. Si bien pueden comprar agua o el

3.-

¿Cuánta agua toma al día? (litros).

CERESO permite que las visitas semanales ingresen

El promedio es: 2,75

agua, no todos los reclusos tienen familiares que los

(poco más de 2 litros diarios).

visiten —como se verá en la Tabla 5— ni tampoco
cuentan con el dinero ni posibilidades para conseguir agua embotellada.

4.-

¿Quién le da el agua? ¿Quien proporciona
agua45?
No se puede resumir.

De igual forma, para enfrentar las altas temperaturas, se aplicaron en la categoría Espacio digno las

De igual forma, podemos tener una visión más clara

preguntas sobre hacinamiento y ventilación (ver en

de las condiciones carcelarias de los internos indíge-

tabla 5 aire acondicionado, ventiladores y espacios

nas cuando observamos los porcentajes relativos al

ventilados). El 90% indica que en los dormitorios

tiempo libre y el descanso (cfr. tabla 4 en preguntas

existe ventilación, aunque el 65% señala que no hay

de Espacio digno 4, 5, 6 y 7), de lo cual se despren-

aire acondicionado ni ventiladores. En total, 30 per-

de que poco menos de la mitad señala que no hay

sonas indican vivir en galeras y 18 en cuartos sepa-

condiciones para ello.

rados, pero sobre este dato no pudimos constatar la
información en qué medida las galeras y los cuartos
estaban realmente ventilados, requerían de aire artificial o alcanzaban a su capacidad máxima; tampoco
los reclusos pudieron darnos datos de los metros

Condiciones carcelarias: integridad
personal, condición civil y contacto con el
exterior

cuadrados de cada uno de los espacios. Aquí, como
en muchas otras preguntas, fue evidente la diferen-

En la siguiente tabla se exponen los porcentajes sobre

cia cultural, en la medida en que era difícil que ellos

condiciones de encarcelamiento: integridad personal/

explicaran y entendieran lo que preguntábamos, y
44
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Incluso a más de 45 °C.

45 “Quién le proporciona agua” no es una pregunta se pueda

cuantificar, debido a que se hicieron preguntas abiertas.
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condición civil y contacto con el exterior. Es importante

la cuarta parte reporta que son regulares y en sus ex-

precisar que, en el caso de visitas a los reclusos por

plicaciones narrativas (no contabilizables) señalan que

parte de sus familiares (ver columna de condición civil)

son además insuficientes, y esto indudablemente inci-

una cuarta parte de los 48 entrevistados señala que no

de en su condición de salud física, emocional y alimen-

recibe visitas, y las que recibe el resto no son sistemáti-

taria dentro del CERESO.

cas ni constantes, pues en sus explicaciones narrativas
indican que, muchas veces, sus familiares no los visi-

Es importante advertir que en dicha tabla, en la co-

tan cada semana porque no cuentan con recursos y/o

lumna de condición civil, se aplicaron preguntas re-

por la lejanía de la comunidad desde donde se deben

lativas al contexto en el que vivía y se desenvolvía

trasladar. Este dato es importante para comprender y

la persona indígena recluida antes de ser sometida

contextualizar el hecho de que muchos internos de-

al juicio penal y al encarcelamiento, de lo cual se

ben procurarse maneras y recursos para obtener más

puede observar que más de la mitad vivía al día y

alimentos o agua. En el caso de los alimentos, más de

con pocos recursos.

TABLA 5. CONDICIONES DE ENCARCELAMIENTO: INTEGRIDAD PERSONAL/CONDICIÓN CIVIL Y CONTACTO CON EL EXTERIOR
RESPUESTAS
NEGATIVAS

INTEGRIDAD PERSONAL

CONDICIÓN CIVIL

RESPUESTAS
NEGATIVAS

¿Sin baño?

94%

¿Es usted propietario de algún solar?

90%

¿Le han pedido realizar servicios o trabajos sin remuneración?

89%

¿(Es/Era) usted propietario de ganado
o animales de crianza?

96%

¿Realiza algún pago?

96%

¿Los perdió?

90%

¿A las autoridades?

96%

¿Es usted propietario de objetos de
valor (vehículos, TV, etc.)?

96%

¿Líderes? ***

94%

¿Pertenece a alguna agrupación?

29%

¿Otros presos?

96%

¿Elabora artículos artesanales?

15%

¿Le han pedido tener relaciones sexuales?

96%
RESPUESTAS
NEGATIVAS

INTEGRIDAD PERSONAL
¿Le han presionado para hacerlo?
¿Le han lastimado o dado golpizas?

91%
94%

46%

¿Sus familiares le ayudan a vender?
CONDICIÓN CIVIL

RESPUESTAS
NEGATIVAS
48%

¿Su/s familiar/es le trae(n) dinero?

42%

¿Su/s familiar/es le trae(n) comida?

¿Ha golpeado a alguien?

98%

¿Su/s familiar/es le trae(n)
mercancías?

52%

¿Ha golpeado a alguien para tener relaciones sexuales?

100%

¿Su/s familiar/es le trae(n) artículos
de higiene?

46%

¿Le han torturado?

98%

21%

¿Qué compra en Kobén? Comida
¿Qué compra en Kobén? Mercancía

31%
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Es relevante que, en cuanto a integridad física, muchos reportan no sufrir maltratos, pero es igualmente alarmante que esta cifra no llegue al 100% de

GRÁFICA 18. ¿CUÁNTOS DE LOS QUE NO TUVIERON
INTÉRPRETE TRADUCTOR ESTÁN EXPUESTOS A PELIGRO
PARA SU VIDA?

los entrevistados. Es decir, sí se dan maltratos o castigos inhumanos, o por lo menos algunos reclusos
así lo expresan, por lo que podemos inferir que su
integridad personal está en riesgo. Esto se hace más
claro cuando aplicamos una pregunta de cruce de
varias respuestas:

Pregunta de cruce múltiple: ¿Cuántos de
los que no tuvieron intérprete traductor
están expuestos a peligro para su vida?
Preguntas:
1.-

Cuando le detuvieron ¿le hablaron en la
lengua que usted habla? ¿Entiende?

2.-

¿Tuvo intérprete en su lengua las veces que
estaba frente a las autoridades?

3.-

¿Tuvo intérprete con su abogado defensor?

4.-

¿Ha sido maltratado por las autoridades de la
prisión de Kobén?

5.-

¿Le han golpeado en algún momento desde
que ingresó?

6.-

¿Le han amenazado, intimidado o
¿Le han dejado sin...A Comer?

8.-

¿Le han dejado sin...B Dormir?

9.-

¿Le han dejado sin...C Ir al baño?

sos que no tienen un buen dominio del español (verbal y escrito), ya que esta condición pone en peligro
su integridad personal dentro del penal. Y a proceso
con faltas el de aquellos reclusos que requieren de
un intérprete traductor por no tener un buen dominio del idioma español, aunque esto no ponga en
peligro su integridad personal dentro del CERESO.
Notas finales
El registro de todas las respuestas que se han pre-

atemorizado?
7.-

Se entiende por proceso justo el de aquellos reclu-

sentado en este informe se hizo indicando el nombre
de cada uno de los reclusos, a fin de que aquellos
que reportan este tipo de situación puedan ser auxi-

10.- ¿Le han puesto en la nariz gas (tehuacanazo)?
11.- ¿Le han hecho una asfixia simulada?

liados. Sin embargo, no hemos podido atender este
aspecto por falta de recursos humanos debidamente capacitados y certificados. Es importante recono-

12.- ¿Le han encerrado?

cer la flexibilidad de las autoridades carcelarias, de

13.- ¿Le han torturado?

quienes hemos recibido apoyo y se han mostrado

¿A CUÁNTOS SE LES VIOLA SU DERECHO A COMPRENDER Y A
DARSE A ENTENDER EN SU LENGUA?:
Cantidad de
encuestas:

48

Con violación a
derechos:

Sin violación a
derechos:

1

Porcentaje con
97,92%
violación a derechos:

44

accesibles. No obstante, como se ha expresado, nos
falta atender este tipo de casos en riesgo, visitar y
recorrer el CERESO, y establecer interlocución con
la Comisión Estatal de Derechos Humanos, con el
Comité de Reinserción, que establece el plan de reeducación como uno de los requisitos de preliberación y liberación, y con el Poder Judicial y el Poder
Ejecutivo (Secretaría de Gobierno y Procuraduría de
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Justicia), para continuar con la sensibilización sobre
los derechos y principios de derechos humanos que
aquí se han abordado.
Actualmente, y a partir de esta muestra, estamos en
mejores condiciones para establecer propuestas y
acciones con las distintas autoridades tendientes a
disminuir y, en su caso, eliminar la ausencia de un
proceso justo y las violaciones de derechos humanos a las cuales está asociada.
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Reflexiones finales
1.- Derecho a la pertenencia cultural y
vulneración de derechos
2.- Debido proceso y uso de la lengua
madre
3.- Conocimiento del marco internacional
de derechos humanos
3bis.- Conocimiento del marco
internacional de derechos humanos
4.- Educación, salud y alimentación
5.- La procuración e impartición de justicia
frente al reto de la no discriminación y
erradicación del racismo
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1.- Derecho a la pertenencia
cultural y vulneración de
derechos

públicos, abogados defensores, jueces y policías)47.

Los informes que han elaborado a
nivel nacional e internacional la Comisión Nacional de los Derecho Humanos y la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos, aunque mencio-

el ámbito de la justicia, ya que el primer calificativo

nan la violación a derechos humanos y de debido
proceso, no abundan en el análisis46 sobre el derecho a la pertenencia cultural y la autoadscripción. En
estos informes, se menciona a los indígenas en sus
derechos humanos individuales como sujetos vulnerables, debido a su condición de pobreza, marginación, inseguridad e indefensión (esta condición se
agudiza frente a mega proyectos que vulneran sus
territorios), pero no se realiza un conexión entre la
violación de derechos individuales de las personas
pertenecientes a estos pueblos y los derechos colectivos de estos últimos, estando sujetos a mayor
violencia institucionalizada, incluidos niños, niñas y
mujeres.

Hablar de la población indígena como un sector
vulnerable nos parece correcto, pero sería más adecuado referirnos a ellos como sujetos vulnerados en
generaliza sin distinción (“todos los indígenas son
vulnerables”) y los señala como víctimas; en cambio,
el segundo se refiere a sujetos con derechos, que
conocen cuáles son estos derechos, y que pese a
todos los reconocimientos y las políticas de Estado
es precisamente este quien viola sus derechos y fomenta que funcionarios y algunos particulares también los vulneren.
Nuestro informe pone especial énfasis en visibilizar
la condición étnico-cultural, no como discurso sino
con los llamados datos duros, a fin de brindar un
análisis más detallado sobre las violaciones procedimentales y de derechos humanos contra la población indígena. Enfatizamos la pertenencia cultural;
se intenta mostrar la inclusión o no de la diversidad
cultural en las acciones de funcionarios públicos
del sistema de justicia, que demuestre de parte de
ellos: 1. Sensibilización y conocimiento de cuáles

En esos informes, el acceso a la justicia penal se atribuye a que: 1. La escasez de recursos económicos
los deja sin posibilidades de recurrir a una buena
defensa, ya sea como sujetos colectivos o como individuos, en procesos jurisdiccionales. 2. La discriminación y el racismo provocan que no se respeten
los derechos culturalmente diferenciados de la población indígena ni se provea de mecanismos adecuados para asistir a las víctimas, presuntos culpables y testigos, como el derecho a tener intérpretes
traductores y personal calificado (como ministerios

son los pueblos indígenas, quiénes son esos sujetos
y si pueden o no ubicarlos en su relación con ellos,
lo cual deriva, entre otras cosas, en el punto 2. Creación de normatividad y mecanismos eficientes para
dar viabilidad a la garantía de Derechos Humanos
y de debido proceso; 3. Están capacitados o no los
funcionarios públicos para llevar a cabo tal tarea y
dar viabilidad jurídica a los instrumentos nacionales
e internacionales que obligan a tomar estos elementos como sustanciales para hacer justicia en México;
y, 4. La exigencia de un acceso real a la justicia del
Estado para la población indígena.

46 De igual forma, los informes de la Organización Asilegal

que hacen referencia a población indígena no explican el
aspecto étnico cultural, ni cómo este se presenta en los
procesos y procedimientos, y por tanto tampoco detallan
sobre las violaciones a este derecho, en qué aspectos se
producen y cuál es el grado de violación. Ver en Asilegal.org

47 El Informe Situación de los Derechos humanos en México de

la CIDH (óp. cit.) da cuenta de esta situación.
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2.- Debido proceso y uso de
la lengua madre

Otro tema que pudimos observar, pero en el que

En nuestro análisis sobre el debido
proceso se puede observar que, al hacer un cruce de variables, el elemento
de la identidad cultural no está tomado en cuenta en ninguna de las instancias, y esto redunda en índices elevados de violacio-

vulnerables no cuentan con una debida defensa ni

nes de derechos humanos y del debido proceso.
Pudimos también observar cómo la diferencia cultural repercute negativamente a través de la discriminación y el racismo; así, en ejecuciones de sentencias en Kobén, como los casos que pudimos revisar
en Ciudad del Carmen, se negó el beneficio de la
libertad anticipada porque estos internos, supuestamente, no habían querido aprender el español, sin
considerar ni siquiera remotamente que, en realidad, es el Estado quien no provee de una educación
intercultural y de respeto hacia la cultura, que permitiría que las personas indígenas puedan aprender
el español como un derecho, y no como una obligación “no escrita” para poder salir48.
El Estado no enseña el español a través de la lengua
madre de estas personas, y de este modo se dificulta el aprendizaje. Si a esto agregamos que el 35%
de los entrevistados no tiene acta de nacimiento,
un requisito indispensable para entrar a la escuela,
aún en prisión se acrecienta la brecha de desigualdad y discriminación. Además, el Estado no pone a
disposición programas al interior de los Centros de
Reinserción Social (Cereso) para que puedan tener
sus actas de nacimiento vulnerándose así el derecho
humano elemental a tener nombre y nacionalidad
impresos en un Acta de Nacimiento —conforme a la

no hemos podido profundizar, es la incriminación
de sujetos indígenas, quienes por su calidad de
reciben un debido procedimiento en la detención
y presentación de pruebas. Otra cuestión observada, pero que requiere un trabajo más puntual, es la
incriminación de la población indígena por la policía ministerial. Este hecho ha sido reportado ya en
varios informes, el último de ellos el publicado en
el año 2015 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (óp. cit., p. 127) que asoció esta
situación con la vulnerabilidad en la que viven.
Aunque este tema sobre la incriminación no se refiere
únicamente a la población indígena, se ve agudizado por la violación a uno de sus derechos básicos,
que es entender y darse a entender en su lengua
madre, y esta situación los convierte en candidatos
para abultar las cifras de detenidos y eventualmente
sentenciados. Otro derecho vulnerado es su libertad.
Es necesario hacer un registro puntual, para tener
datos duros que nos permitan visualizar un panorama actualizado. Actualmente, con el nuevo sistema
penal, esperamos que disminuya esta práctica o que
se logre mayor apego a la ley para garantizar procedimientos justos y correctos. Este trabajo de registro
de datos duros tendrá que realizarse, por un lado, a
través de la lectura de expedientes y seguimiento de
casos y, por otro, a través de las audiencias orales.
Identificamos en casos de hace más de 30 años, e incluso en el 2012, que todo el proceso, y concretamente las instancias de aportación de pruebas, testigos y
careos, y todos los procedimientos eran en español,
a pesar de que los indígenas afectados no hablaban
esa lengua ni lo hacen hasta la fecha49. Esto, de por sí,

Declaración de Derechos Humanos.
48 No hay un requisito que así lo estipule, es un claro ejemplo

de discriminación y racismo.

62 I

49 Su dominio actual del español es deficiente, limitado y solo

relacionado con ciertos temas. Aún no leen ni escriben en
español.

Reflexiones
finales

ya marca faltas al debido proceso, a lo cual se suma

•

Exacerbación de la cultura de la discriminación

la ausencia de defensores públicos y de intérpretes y

y racismo debido a desconocimiento legal y al

la actitud omisa de jueces que no velan por el debido

horizonte cultural predominante, una situación

proceso y desconocen las características étnico-cultu-

que ha existido históricamente.

rales de la población del estado de Campeche en ge-

•

individuos en prisión preventiva.

neral, y en particular de la indígena. Todo esto agrava
la situación carcelaria de sujetos indígenas, como re-

•

Abandono de esta población por parte de
abogados e instituciones.

sultado de la ausencia de conciencia y conocimiento
de identidad cultural diferenciada.

Procesos largos que vulneran las garantías de

•

Ausencia de intérpretes traductores a lo largo
todo el proceso penal.

•

Ausencia de abogados bilingües biculturales
en las distintas instituciones de procuración y

3.- Conocimiento del marco
internacional de derechos
humanos
A lo largo de la investigación, identificamos los siguientes puntos.
De parte de servidores públicos:

administración de justicia.
•

No se toman en cuenta las medidas alternativas
a la prisión para la población indígena, por
desconocimiento de la ley y de la cultura indígena.

•

No hay una racionalidad que permita establecer
pagos de fianzas, multas y reparación de daños
acordes con las posibilidades reales, y sucede que
después de cumplida la pena, siguen debiendo.

•

No consideran fundamental destinar recursos
sostenidos a cursos de capacitación sobre

•

•

Desconocimiento de las leyes locales,

el tema de diversidad cultural y justica. La

nacionales e internacionales en materia de

cultura nacional en el ámbito jurídico, tanto en

derechos humanos, y particularmente sobre

materia de procuración como, sobre todo, de

pueblos y comunidades indígenas.

impartición de justicia, impide o justifica que los

Desconocimiento acerca de quiénes son los

funcionarios públicos vean que su ignorancia

sujetos vinculados a los derechos de los pueblos

viola derechos fundamentales.

indígenas, cuáles son sus particularidades

•

•

•

•

Uso de un lenguaje altamente especializado

culturales, y cuándo hay que tutelar y salvaguardar

que no solo violenta la diferencia cultural, sino

su integridad como culturalmente diferentes.

además la diferencia estructural que existe entre

Desconocimiento de instrumentos y

los abogados y las personas sujetas a procesos

mecanismos para el reconocimiento de la

penales, que son en su mayoría de sectores de

diversidad cultural y las particularidades

escasos recursos. Esto agrava la desigualdad y

culturales de los diversos sujetos indígenas.

vulneración de derechos.

Falta de una normatividad que permita tomar

•

Consideran que no es obligatorio tomar cursos

acciones a favor de las víctimas y garantizar que

sobre diversidad cultural. Aunque en áreas

el señalamiento de culpabilidad sea efectivo.

como género, niños y adolescentes ahora la

Desconocimiento de sus responsabilidades

capacitación se considera imprescindible, no

como servidores públicos.

sucede lo mismo en materia indígena.
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Lo anterior demuestra que aún estamos ante escenarios reacios a la transformación e inclusión. Los
funcionarios públicos, debido a la discriminación y
el racismo que existe en su contexto, no dimensionan la gravedad de vulnerar derechos lingüísticos,
como un derecho fundamental de cualquier individuo, y menos aún valoran la necesidad de conocer
y solicitar peritajes antropológicos en materia sociocultural y lingüística. Esto los hace acreedores de

3bis.- Conocimiento del
marco internacional de
derechos humanos
Encontramos por parte de los sujetos pertenecientes a culturas indígenas:
•

internacionales en materia de derechos de

calificaciones reprobatorias en las evaluaciones na-

los pueblos y comunidades indígenas, en

cionales e internacionales sobre la actuación de los

particular sobre el modo de hacerlos exigibles y

funcionarios públicos en el sistema penal mexicano,
y Campeche no escapa a esta realidad. El avasallamiento de estos derechos básicos contribuye a la
impunidad en la justicia.

justiciables.
•

trabajado de cerca. Desde un primer momento, se

•

llevar a cabo un proyecto de asesoría jurídica, ges-

largo todo el proceso penal.
•

menos en maya y cho´ol, aunque no completamente, debido a que el lenguaje jurídico es complejo y
explicarlo a la población indígena supone un reto

proceso.
•

débil de nuestro equipo.
Trabajar con indígenas en una sociedad que discrimina no es fácil, pues defenderlos no se considera
una tarea “redituable”, y los propios abogados indí-

culpables.
•

para salir ellos mismos de la discriminación y ser tratados como cualquier otro abogado y acceder a una
economía más amplia.
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Desconocimiento de la exigibilidad de sus
derechos.

•

Auto-discriminación y auto-racismo que
exacerban la vulnerabilidad y situación de
indefensión.

•

Falta de claridad para reconocer su
autoadscripción y la conciencia de sí mismos.

•

Falta de recursos económicos para el pago de
fianzas.

•

Falta de comprensión de lo que significa el
pago de fianzas para la libertad bajo caución,

genas no tienen interés en hacerlo, pues a menudo
se esfuerzan por negar su identidad étnico-cultural,

Falta de una normatividad que permita realizar
acciones por parte de víctimas y posibles

que implica capacitar a intérpretes de nuestro personal y, en especial, a los abogados, el eslabón más

Desconocimiento del derecho a contar con
una defensa o con apoyo para que entienda su

tión e investigación. Con la asistencia de intérpretes,
pudimos superar la brecha de comunicación, por lo

Ausencia de la garantía constitucional e
internacional de contar con intérpretes a lo

hizo evidente la dificultad de hablar con ellos y esa
fue la primera muestra directa de la necesidad de

Desconocimiento sobre sus derechos culturales
e individuales.

Nuestro análisis también consideró como tema importante a los sujetos indígenas con quienes hemos

Desconocimiento de las leyes nacionales e

que los sigue manteniendo en juicio.
•

Miedo a negarse a firmar aunque no entiendan
lo que firman.

Reflexiones
finales

4.- Educación, salud y
alimentación

den que el proceso ya terminó, que fueron declara-

En temas vinculados con los derechos en situaciones de cárcel, merece la pena señalar tres aspectos importantes:

La existencia de intérpretes en Ejecución de Senten-

El primero, es la ausencia de intérpretes en el CERESO, y de programas adecuados para la población
indígena que permitan una mejor reinserción social:
en la escuela y la capacitación para el trabajo, en
una adecuada alimentación, en el funcionamiento
del penal y sus derechos de obtener un posible beneficio al cumplir las tres quintas partes de condena.
En realidad, esto se da en todo lo que sucede en
prisión.

dos culpables y que ya se pueden ir.

cia evidencia este hecho, en aquellos casos donde
el interno busca expresarse.
Esperamos que podamos trabajar en conjunto con
las instituciones públicas, como lo veníamos haciendo, para proponer cambios y contribuir a generar
normatividades y mecanismos tales como la capacitación, no solo de funcionarios públicos, sino también de intérpretes que puedan mejorar su trabajo.
Esto nos permitiría tener, en un futuro no lejano, una
justicia más justa e inclusiva que redundará en una
sociedad más equilibrada que confíe en sus servidores públicos y, sobre todo, en el sistema de procuración e impartición de justicia, particularmente el

El segundo, que no es exclusivo de la población in-

penal.

dígena, pero se exacerba con esta, es el servicio de
salud. No solo no son llevados al médico, sino que
además es difícil el acceso a medicamentos o tratamientos fuera del penal. La atención psicológica que
se brinda no toma en cuenta la diferencia lingüística
ni étnico-cultural y, por lo tanto, los catalogan como
limítrofes y, muchas veces, estas evaluaciones hacen
que los jueces no permitan algún beneficio.
El tercer aspecto tiene que ver con el poder judicial
y con los abogados defensores; ninguno de ellos va
acompañado de intérpretes en ninguna diligencia,
y los internos indígenas firman sin entender qué firmaron, es decir, para qué sirve y qué va a pasar con
ellos.
Desde la averiguación previa y hasta su salida, la
violación de sus derechos es constante. Muchos de
ellos, aun el día de su salida, desean explicar y decir
que son inocentes, y les interesa más el reconocimiento de este hecho que la salida en sí. No entien-

5.- La procuración e
impartición de justicia
frente al reto de la
no discriminación y
erradicación del racismo
En México, el tema étnico está íntimamente vinculado al racismo, y
las cárceles son un buen ejemplo de
esto y de la violación sistemática de
los derechos fundamentales de presos. En este sentido, Rita Segato afirmaba en la
década de 1990 que las cárceles están teñidas de
color: “el ‘color’ de las cárceles es el de la raza, no
en el sentido de la pertenencia a grupos étnicos,
sino como marca de una historia de dominación
colonial que continúa hasta nuestros días” (Sega-
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to, 2007), situación que sigue presentándose hasta

rancia o negligencia del funcionario. Existen formas

ahora en pleno siglo XXI.

de subsanar y atender esta situación, pues existe el
CONAPRED, al cual las demás instancias guberna-

Abordar el tema del racismo es primordial para en-

mentales y niveles de gobierno están obligados a

tender gran parte de las estructuras de poder y ad-

pedir su asesoría y capacitación.

quirir un sentido profundo de la desigualdad social
como producto de la colonización, que nos hace

Por último, la Declaración de las Naciones Unidas

sociedades racistas. No abordar este tema de lleno

sobre la Eliminación de Todas las Formas de Dis-

lacera y seguirá lacerando a la sociedad, e incide

criminación Racial (Adopción: Asamblea General de

directamente en cómo y en quiénes hacen justicia,

la ONU, Resolución 1904 (XVIII), 20 de noviembre

y hemos podido ir documentando estos aspectos

de 1963), que hoy forma parte de nuestra Consti-

como temas inmediatos a tratar.

tución, se vuelve un referente para iniciar cambios
que contribuyan a una sociedad realmente justa y

Los trabajos de instituciones como la Comisión Na-

con inclusión50.

cional de los Derechos Humanos (CNDH) y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), entre otros, no han abordado a profundidad
el tema de racismo cuando toma la forma del color,
como sucede en las cárceles. “[L]a racialización de
las personas encarceladas se encuentra tan naturalizada que las agencias y los organismos públicos no
se han percatado de la necesidad de nombrar ese
hecho y adjudicarle categorías” (Segato, 2010). Esto
se refleja en los informes de la CNDH y cuestionarios de CONAPRED, así como en otros estudios de
organizaciones de la sociedad civil.
Para finalizar, diremos que los comentarios recogidos de funcionarios de justicia son alarmantes, ya
que, en primer lugar, todo funcionario está obligado
a dar servicios de calidad. Desconocer las leyes vigentes los vuelve, automáticamente, en responsables de sus actos, en tanto se señala como principio
que el desconocimiento de la ley no exime de su
cumplimiento, más cuando la propia profesión obliga a conocerla. En segundo lugar, estos funcionarios
responsables de hacer justicia y velar por ella ignoran o desconocen la existencia de leyes nacionales e
internacionales en materia de derechos humanos, lo
cual resulta aún más grave por presunción de igno-
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50 Principalmente, nos interesa mencionar el artículo 2: 1.

Ningún Estado, institución, grupo o individuo establecerá
discriminación alguna en materia de derechos humanos y
libertades fundamentales en el trato de las personas, grupos
de personas o instituciones, por motivos de raza, color u
origen étnico. 2. Ningún Estado fomentará, propugnará
o apoyará, con medidas policíacas o de cualquier otra
manera, ninguna discriminación fundada en la raza, el color
o el origen étnico, practicada por cualquier grupo.
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