
Mesas de Trabajo
Ciudad de México

25 de octubre del 2017



Aspectos Metodológicos
De la investigación



Aspectos metodológicos de la investigación

• Cobertura:

												

Región Entidad	federativa	seleccionada	

Noroeste • Baja California (San Quintín)
• Chihuahua (Sierra Rarámuri)

Noreste • Nuevo León (AMM)
• San Luis Potosí (Huasteca)

Occidente • Jalisco (Región Wixarika)
• Querétaro

Centro • Ciudad de México
• Guerrero (Costa Chica)

Sureste • Oaxaca (Istmo)
• Chiapas (Altos)



•OSC	y	colectivos
•Activistas	y	
defensores(as)	

de	DH

• Instituciones	
responsables

•A	líderes(as)	
comunitarios

•A	víctimas

Individual Comunitario

SocialInstitucional

• Actores	involucrados:



Social	y	
comunitario

Institucional

Individual

• La	visión	indígena	de	los	hechos	
victimizantes

• demandas	no	resueltas	de	
atención	y	reparación	del	daño

•existencia	y	operación	de	rutas	de	atención	
y	modelos	especializados
•aspectos	críticos	de	éxito	y	de	fracaso	en	
atención	a	población	indígena	en	situación	
de	víctima
•grado	de	obervancia	al	marco	normativo	
aplicable

• Valoración	subjetiva	de	los	
hechos	victimizantes respecto	a	
la	cosmovisión	indígena

• demandas	puntuales	de	atención	
y	reparación	integral	del	daño

• Aspectos	destacados:



Objetivo General:

Documentar y analizar el estado actual de los
contextos en que se presentan los delitos del fuero
federal, violaciones de derechos humanos y hechos
victimizantes contra personas, pueblos y
comunidades indígenas, así como los factores
críticos de éxito y fracaso en la atención inmediata,
asistencia y reparación integral conforme a sus
demandas y necesidades específicas.



Alcances de la Investigación

Criterios para la
definición de la
identidad indígena
en una persona o
colectivo

Caracterización
pormenorizada del
contexto que agrava la
situación de víctima de las
personas pertenecientes a
comunidades indígenas y
que obstaculizan su
acceso a la justicia.

Principales instrumentos
jurídicos a nivel
internacional, regional,
nacional y local
concernientes con la
atención a víctimas del
delito y/o de violaciones a
derechos humanos, así
como de los derechos de
las comunidades o
pueblos indígenas.

Buenas y malas prácticas
de las autoridades
obligadas en la protección,
asistencia y atención
inmediata de personas en
situación de víctimas
pertenecientes a pueblos y
comunidades indígenas.

Necesidades específicas
de las personas
pertenecientes a
comunidades indígenas
víctimas del delito a
considerar en la
reparación integral del
daño generado por delitos
del orden federal,
violaciones a derechos
humanos o hechos
victimizantes.



Criterios para la Definición de Persona, 
Pueblo y Comunidad Indígena



• De acuerdo a lo establecido en el Convenio 169 de la OIT, son pueblos indígenas:
– Los descendientes de aquellos grupos que habitaban el territorio que actualmente

ocupa México, es decir las naciones que se desarrollaron antes de la llegada de
los españoles.

– Que tienen una cultura específica, diferenciada de la colectividad nacional
comúnmente denominada como mestiza.

– Conservan parte de las instituciones, costumbres, tradiciones.
– Tienen clara conciencia de su identidad indígena (autoadscripción).

• Profundizando en los elementos que conforman la identidad indígena, ésta se expresa
a través de: la historia o tradición oral, lengua o idioma, vestido, sistemas curativos,
espiritualidad, territorio, “usos y costumbres”, elementos que se expresan en una forma
singular de dirimir conflictos, y las formas de gobierno (sistemas normativos).

Criterios para la definición de la identidad indígena en una 
persona o colectivo



• La Nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos
indígenas que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio
actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones
sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas. La conciencia de su identidad
indígena deberá ser criterio fundamental para determinar a quiénes se aplican las
disposiciones sobre pueblos indígenas. Son comunidades integrantes de un pueblo
indígena, aquellas que formen una unidad social, económica y cultural, asentada en un
territorio y que reconocen autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres (Art.
2. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos).

• “El criterio lingüístico se sigue usando para definir la identidad de una persona o pueblo
como indígena, aunque se reconoce su carácter reductivo pues existen indígenas que ya no
hablan su lengua y personas que no siendo indígenas han aprendido alguna o algunas
lenguas indígenas “ (López Bárcenas, 2002).

Criterios para la definición de la identidad indígena en una 
persona o colectivo



Criterios para la definición de la identidad indígena en una 
persona o colectivo

Caracterización Jurídica de Pueblo Indígena

El artículo 2o., inciso A, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a la libre
determinación y, en consecuencia, a la autonomía para decidir sus formas internas de
convivencia y organización social, económica, política y cultural, acotado a que éste se
ejercerá en un marco constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional.

La autonomía jurídica es la capacidad del ente administrativo o del grupo social y político,
para dictarse sus propias normas de comportamiento y para construir su propio ordenamiento
jurídico, es decir para autonormarse. El principio de autodeterminación de los pueblos, es un
postulado jurídico-político de carácter internacional, por el que la comunidad política tiene el
derecho y la facultad de elegir la forma de gobierno por la que ha de regirse, el tipo de
instituciones políticas por las que ha de basarse y los contenidos por los que ha de
desenvolverse soberanamente o con evidente autonomía.



Caracterización Jurídica de Comunidad Indígena

• Son comunidades integrantes de un pueblo indígena, aquellas que formen una unidad
social, económica y cultural, asentada en un territorio y que reconocen autoridades
propias de acuerdo con sus usos y costumbres. Los elementos constitutivos de la
comunidad son:
ü Ser una unidad social, económica y cultural, lo que implica que sus individuos comparten una

organización y sus dinámicas están orientadas a la pervivencia colectiva de sus modos de vida,
cultura e identidad.

ü Estar asentadas en un territorio, entendido como el espacio que ocupan para desarrollar sus
actividades de subsistencia y culturales y que es el espacio elemental para la reproducción de su
cultura y pervivencia como pueblo indígena.

ü Reconocer autoridades propias, en función de su autonomía cuentan con formas de auto gobierno,
mediante métodos propios de elección. Pueden estar o no interrelacionados con figuras de
autoridad del estado a nivel local.

ü Mantienen sus “usos y costumbres” mejor entendidos como sistemas normativos internos, que
refieren a sus normas, principios y procedimientos para la aplicación de la justicia y organización
comunitaria.

Criterios para la definición de la identidad indígena en una 
persona o colectivo



Caracterización Jurídica de Persona Indígena

• Se entiende como una persona perteneciente a una comunidad y pueblo indígena.
El criterio fundamental para determinar quién es indígena, es la autoadscripción.

• Se adicionan a este criterio, elementos culturales como la lengua, la participación
del individuo en la comunidad, los vínculos familiares o de compadrazgo entre
otros que producen una reciprocidad en la que el individuo se reconoce como parte
y sostiene la cultura y estructura comunitaria y a su vez el colectivo lo acoge como
integrante.

• Cuando una persona sale de su comunidad, no pierde la pertenencia étnica, esta
es una cualidad de las personas y no del territorio por lo que llevan consigo su
identidad y sus derechos diferenciados como indígenas en lo individual. Sus
derechos colectivos seguirán siendo ejercidos por su comunidad de origen.

Criterios para la definición de la identidad indígena en una 
persona o colectivo



Principales instrumentos jurídicos a nivel internacional, 
regional, nacional y local concernientes con la 

atención a víctimas del delito y/o de violaciones a 
derechos humanos, así como de los derechos de las 

comunidades o pueblos indígenas.



• Sistema Universal de Derechos Humanos:

a) Declaración Universal de Derechos Humanos
b) Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Político
c) Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 

Indígenas
d) Convenio 107 de la OIT sobre Poblaciones Indígenas y Tribales 
e) Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países 

Independientes 
f) Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación Racial

• Sistema Interamericano de Derechos Humanos:

a) Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre
b) Convención Americana sobre Derechos Humanos
c) Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas



• Acuerdos de San Andrés Larraínzar sobre “Derechos y Cultura
Indígena”

Marco Jurídico Nacional:

a) Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
i. Artículo 1
ii. Artículo 2
iii. Artículo 27
iv. Artículo 28

b) Leyes:
i. Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos

Indígenas
ii. Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas
iii. Ley General de Víctimas



Ley general de víctimas:

Artículo 4. Se denominarán víctimas directas aquellas personas físicas que hayan sufrido
algún daño o menoscabo económico, físico, mental, emocional, o en general cualquier
puesta en peligro o lesión a sus bienes jurídicos o derechos como consecuencia de la
comisión de un delito o violaciones a sus derechos humanos reconocidos en la
Constitución y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte.

Son víctimas indirectas los familiares o aquellas personas físicas a cargo de la víctima
directa que tengan una relación inmediata con ella.

Son víctimas potenciales las personas físicas cuya integridad física o derechos peligren
por prestar asistencia a la víctima ya sea por impedir o detener la violación de derechos o
la comisión de un delito.

Son víctimas los grupos, comunidades u organizaciones sociales que hubieran sido
afectadas en sus derechos, intereses o bienes jurídicos colectivos como resultado
de la comisión de un delito o la violación de derechos.



Caracterización de los contextos que agravan la 
situación de víctima de las personas 

pertenecientes a comunidades indígenas y que 
obstaculizan su acceso a la justicia.



Víctimas pertenecientes a pueblos y comunidades indígenas:

• No tienen los mismos referentes para explicar un caso y todas
las formas en que éste afecta su vida personal, social y cultural.

• Se saben en un estado de indefensión dada la poca respuesta
que tienen de las instituciones públicas por la forma en que se
dan los distintos trámites y procedimientos al interior de las
mismas.

• La comisión de un delito o violación a derechos humanos de una
persona indígena atraviesa por otros factores que le hacen
vulnerable, tales como ser mujer, niña o niño, adolescente o
joven, adulta mayor, con alguna discapacidad, o una persona de
LGBTTTI (Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual, Transgénero,
Travesti e Intersexual).



• La población indígena cuenta con un marco simbólico y cultural
que les es propio y que no debe ser obviado aun cuando su
presencia y existencia suceda en contextos no originarios,
como es el caso de la población migrante o urbana.

• El valor simbólico del territorio y los rituales dentro de la
cosmovisión de los pueblos indígenas no debe ser soslayado ni
descalificado en importancia y peso para esta población.

• Los contextos de la población indígena se caracterizan en la
actualidad por la marginación, exclusión y la discriminación
prevalecientes.



Caracterización pormenorizada del contexto que 
agrava la situación de víctima de las personas 
pertenecientes a comunidades indígenas y que 

obstaculizan su acceso a la justicia.

ANALISIS INTERSECCIONAL



MUJERES

• Escaso reconocimiento de las autoridades comunitarias sobre la
discriminación y exclusión (en la toma de decisiones) hacia las mujeres
indígenas en el contexto de sus comunidades.*

• Precarización en el acceso a la alimentación y al agua que afecta de
manera diferenciada a las mujeres por las labores de cuidado.

• Falta de acceso al ejercicio pleno de los derechos sexuales y los
derechos reproductivos, violencia obstétrica.

• La venta de productos artesanales en la vía pública coloca a las mujeres
y sus hijas e hijos, en una situación de alta vulnerabilidad (violencia,
agresiones, extorsiones, robo, despojo de mercancía etc.)



MUJERES

• Oportunidades laborales muy limitadas: trabajadoras del hogar,
maquiladoras, jornaleras y comercio informal, sin esquemas de
seguridad social, prestaciones y sueldos; vulnerabilidad a la violencia
sexual.

• Los apoyos de los programas sociales destinados a combatir la pobreza
resultan insuficientes y presentan dificultades administrativas.

• La relación entre el personal de las instituciones y las mujeres indígenas
suele ser tirante y discriminatoria (malos tratos, humillaciones, regaños,
condicionantes y negación de los servicios).

• Un desconocimiento y falta de respeto al marco simbólico y cultural en
relación al territorio por parte del Estado.



MIGRANTES

• Se es migrante indígena por las condiciones del contexto, en el
que la única alternativa es abandonar físicamente la tierra y la
comunidad.

• Se adiciona el componente de género en los problemas que
aquejan a las personas indígenas en situación de migración.

• Ataques sexuales hacia las mujeres indígenas en los trayectos
y/o en los espacios laborales a donde llegan.

• Otros delitos como la trata de personas con fines de explotación
sexual o laboral.



PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Las personas indígenas con alguna discapacidad
dependen de otras mujeres para su cuidado y atención, a
mayor dependencia mayor vulnerabilidad a violaciones de
sus derechos humanos



INFANCIA

• Las y los niños viven en condiciones de marginalidad y exclusión, no
siempre acceden a la escuela, no participan en las tomas de decisiones (no
se les enseña*) y en general no son vistas (os) como sujetos de derechos.

• Por la etapa de desarrollo en que se encuentran son más vulnerables al
efecto de las enfermedades.

• Violencia sexual en contra de niñas y niños.

• Abandono y omisión de cuidados.

• Las y los niños que colaboran con sus padres en labores de venta y de
trabajo en el campo suelen ser estigmatizados por las instituciones.

• Las y los niños que tienen alguna discapacidad no son atendidos en
espacios de rehabilitación o cuidados especializados.



ADOLESCENTES Y JÓVENES

• Las personas adolescentes y jóvenes suelen vivir en
contradicción entre sus aspiraciones de integración a la
cultura occidental y las enseñanzas de su propia cultura.

• Suelen apartarse de las expresiones culturales indígenas
para evitar la discriminación y el rechazo.

• Son susceptibles de ser incorporados a las filas de grupos
del crimen organizado.

• Embarazos no deseados.



PERSONAS ADULTAS MAYORES

• Son valoradas por su experiencia y por ser las principales trasmisoras de los saberes
y tradiciones ancestrales, sin embargo en contextos de precarización se les margina.

• Abuso por la dependencia de terceros, dadas sus condiciones de salud y
económicas.

• Se les asignan responsabilidades domésticas y de cuidados interminables.

• Las mujeres indígenas mayores son sobrevivientes de expresiones de los contextos
de violencia que han prevalecido en el machismo vigente.

• Las comunidades que son habitadas únicamente o en su mayoría por mujeres y
personas adultas mayores (producto de la migración masiva de hombres) suelen ser
espacios propicios para la comisión de delitos o violaciones a derechos humanos.



PERSONAS ANALFABETAS

• Rezago en la alfabetización que complica su interacción
con las instituciones (para trámites y servicios),
particularmente en adultas (os) mayores.

• Las mujeres indígenas siguen representando la
proporción mayor de personas no alfabetizadas.



PERSONAS LGBTTTI

• El grueso de las comunidades indígenas no valora
positivamente la diversidad sexual.*

• La cultura patriarcal y el machismo exacerbado suelen
ser factores de alto riesgo para las personas LGBTTTI.

• Están invisibilizadas.



Buenas y malas prácticas de las autoridades 
obligadas en la protección, asistencia y atención 
inmediata de personas en situación de víctimas 

pertenecientes a pueblos y comunidades 
indígenas.



Malas prácticas identificadas:

• No contar con recursos humanos habilitados y sensibilizados para brindar una
atención adecuada a la población indígena en situación de víctima

• No considerar a las autoridades comunitarias y a las comunidades como
sujetos de derecho público.

• No se cuenta con marcos referenciales para definir las medidas de protección,
asistencia, no repetición, en general de reparación integral del daño, desde un
enfoque distinto al de la justicia occidental (justicia restaurativa y
compensatoria, visión vinculada a sus usos y costumbres).

• La corrupción y ambición por explotar los recursos de los pueblos y las
comunidades generando incluso desplazamiento forzado, compra de líderes,
asesinatos, desapariciones, documentos manipulados, procedimientos
inadecuados etc.,



Malas prácticas identificadas:

• Definiciones de modelos de desarrollo para la población indígena no
consultados ni construidos con las personas de los pueblos y comunidades.

• Sistema de procuración de justicia deficiente, ineficiente, ineficaz, sobre
cargado, que no tiene suficientes recursos para atender de manera adecuada a
las personas indígenas y de fácil acceso.

• La falta de un trato con calidad humana; ser considerados ciudadanos de
segunda categoría.

• La militarización en las regiones indígenas sin el contacto, aviso previo y
explicación hacia las autoridades comunitarias.

• La falta de capacidad técnica para operativizar los derechos colectivos y el
concepto de interculturalidad en la definición de las políticas públicas.



Buenas prácticas identificadas:

• El acompañamiento de organizaciones de la sociedad civil, legalmente
constituidas o no, en los procesos de defensoría.

• La participación de autoridades comunitarias fortalecidas con el
conocimiento en materia de derechos humanos, tanto individuales como
colectivos.

• Iniciativas ciudadanas para la protección de las comunidades



Necesidades específicas de las personas 
pertenecientes a comunidades indígenas víctimas del 
delito a considerar en la reparación integral del daño 
generado por delitos del orden federal, violaciones a 

derechos humanos o hechos victimizantes.



• Buen trato y con calidad humana en la atención, que se puede
expresar en sentirse escuchadas (os), ser tratados como personas,
que no se les discrimine por su vestimenta, forma de hablar, oler
diferente etc., que se les explique con tiempo y detalle hasta que
queden comprendidos conceptos, términos y procedimientos a
seguir en un caso de denuncia (de preferencia en su lengua, con
intérpretes especializados, y en sus mismos códigos culturales);
contar con acompañamiento y asesoría efectiva.

• Necesidad de que haya procesos de consulta sobre las medidas de
reparación del daño para que sean efectivas y garanticen la
participación y toma de acuerdos, sobre todo en casos de violación a
derechos colectivos que tienen que ver con el territorio y el uso,
control, manejo y administración de los recursos naturales.



• Mesas especializadas de atención a población indígena en las
instancias de procuración de justicia y de atención a víctimas, con
recursos humanos o padrones de recursos humanos especializados
que sean necesarios en cada caso (traductores (as) e intérpretes y
profesionales que sepan trabajar con población indígena: psicólogos
(as), abogados (as), trabajadoras (es) sociales., etc.), que apliquen
la perspectiva de género, generacional, de diversidad sexual, en
general, de derechos humanos.

• Contar con mecanismos especializados de revisión de casos en los
que se cuente con un equipo multi e interdisciplinario para la revisión
y definición de propuestas de reparación del daño que se realicen en
conjunto con la comunidad y personas afectadas; peritajes
antropológicos y de las especialidades que sean necesarias.



• Establecimiento de medidas de no repetición no sólo para las
personas afectadas sino para toda su comunidad desde la
perspectiva de la noción de colectividad que permea la forma de vida
de las comunidades indígenas en todos los casos.

• En los casos de atención a población indígena se debe buscar una
visión transformadora de sus contextos, pues aplicar tal cual el
término de restitución estipulado en la Ley de Víctimas implicaría
regresar a la población indígena a un contexto altamente susceptible
de ser victimizante.

• Armonización legislativa, empezando por una Ley General de
Derechos y Cultura Indígena, para el reconocimiento de los pueblos
y comunidades indígenas como sujetos de derecho público, así
como el establecimiento de directrices para la definición de políticas
públicas.



• Articulación con la sociedad civil organizada: personas de los pueblos y
las comunidades indígenas, expertas (os) en el trabajo con población
indígena en diversos temas.

• Definición de rutas de atención con participación interinstitucional y de los
diferentes órdenes de gobierno para aminorar la victimización secundaria.

• Dimensionar y validar las pérdidas que generan los hechos victimizantes,
comprender y ofrecer apoyo en lo que se requiera para la elaboración de
los duelos y los procesos de cierre, desde los saberes indígenas.

• Fortalecimiento institucional en materia de derechos humanos,
individuales y colectivos de los pueblos indígenas en instancias de
atención a víctimas y de procuración de justicia, así como sensibilización,
capacitación, profesionalización, de servidoras y servidores públicos que
brindan atención directa a población indígena.



• Especial atención a los casos de violencia (en todos sus tipos y
modalidades) contra las mujeres indígenas, ya que está demostrado
que son las más vulneradas.

• Necesidad de la participación de la CEAV en las juntas de gobierno y
mecanismos interinstitucionales en todas las materias, particularmente
de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas,
Instituto Nacional de las Mujeres y Procuraduría de Protección al
Medio Ambiente, etc.

• Atención a la situación de defensoras y defensores de casos de
personas, pueblos y comunidades indígenas.

• Participación de la comunidad en el proceso de restauración, para ello
se requiere construir metodologías holísticas basadas en los marcos
axiológicos de las poblaciones en las que se pretenden aplicar.


