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Informe de Actividades

MENSAJE DEL PRESIDENTE DE LA
COMISIÓN NACIONAL DE LOS
DERECHOS HUMANOS CON RELACIÓN
AL INFORME DE ACTIVIDADES
DEL 16 DE NOVIEMBRE DE 2000
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001
INTRODUCCIÓN
En acatamiento a lo dispuesto en el apartado B del artículo 102 constitucional comparezco ante el ti
tular del Poder Ejecutivo Federal para presentar el Informe de Actividades de la Comisión Nacional
de los Derechos Humanos correspondiente al periodo que va del 16 de noviembre de 2000 al 31 de
diciembre de 2001.
No quiero iniciar este Informe sin señalar que la compleja realidad social de nuestro país y la mar
ginación de muchos millones de compatriotas imponen fuertes condicionamientos al avance de la jus
ticia y a la plena vigencia de los Derechos Humanos.
Nuestra experiencia en la CNDH nos dice que la impunidad, la prepotencia, el abuso del poder y
los ataques a la dignidad de las personas ocurren con mayor frecuencia cuando los agraviados pade
cen ignorancia y pobreza, expresiones de una extrema injusticia que es caldo de cultivo de otras vio
lencias y otras violaciones a los derechos elementales de las personas. Por ello —aunque en primera
instancia la justicia social no sea tema de nuestra competencia institucional—, sabemos que si como
país no avanzamos en la mejora de las condiciones de vida de nuestros compatriotas, los Derechos
Humanos seguirán siendo lastimados, por así decirlo, en su cuna: en el derecho a comer, a crecer y a
madurar sanos, libres y con educación.
Por otra parte, la cultura mexicana de respeto a los Derechos Humanos es incipiente y todavía frá
gil. Que gobernantes y gobernados se sientan y actúen como sujetos activos del Derecho sigue siendo
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uno de los grandes reclamos en un país necesitado de reafirmar la legalidad como el principal factor
de convivencia y de solución legítima de conflictos.
Sabemos y estamos convencidos de su compromiso personal y moral con los Derechos Humanos y
de los avances que en el tema se observan en su administración, pero, por ello mismo, creemos que
ha llegado el momento de profundizar en su real vigencia.
La autoridad debe tomar conciencia de que cumplir sus tareas con estricto apego a la ley y con res
peto a los Derechos Humanos de los gobernados es su tarea principal. Todavía hoy vemos, con dema
siada frecuencia, autoridades que consideran la intervención de la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos, o de las Comisiones Estatales, como una afrenta a su gestión, y no como un ejercicio cívi
co y legal de colaboración, que ayuda a corregir errores; a perfeccionar normas, conductas y actitudes,
y a combatir la impunidad.
No olvidemos que si la sociedad exige que se persigan y sancionen los ilícitos que cometen los par
ticulares, esta exigencia se convierte en clamor general y en reclamación cuando los autores de un delito
o falta grave son servidores públicos.
Un hecho que, por desgracia, no ha sido excepcional en nuestra experiencia reciente, es la conduc
ta omisa y evasiva de algunas autoridades que aceptan formalmente las Recomendaciones de esta
Comisión, pero no cumplen con el compromiso de iniciar los procedimientos administrativos, o las
denuncias que después les correspondería hacer ante al Ministerio Público.
Este problema se manifiesta igualmente en el recelo de algunas autoridades para rendir informes,
aceptar medidas precautorias, aportar pruebas, acudir a reuniones conciliatorias y, en general, en obs
taculizar, en ocasiones de manera clara y en otras solapada, el trámite de las quejas por parte de la CNDH.
Todavía hay autoridades que, ante los señalamientos del Ombudsman, reaccionan promoviendo des
calificaciones y denostando a esta Institución Nacional.
Ante el rechazo o escasa disposición de algunos funcionarios para escuchar los argumentos de la
Comisión, seguiremos recurriendo a la comunicación directa con la sociedad y sus organizaciones,
ejerciendo, incluso, la denuncia pública e informando a los medios sobre las resoluciones a las que he
mos llegado, tras analizar e investigar las quejas presentadas.
Sin cuestionar el carácter no vinculatorio de nuestras Recomendaciones, sostenemos y reiteramos
nuevamente que la fuerza de las mismas deriva de la vigencia del Estado de Derecho y de lo que esta
blece nuestra propia Carta Magna, así como del respaldo social que conciten. Por lo mismo, las auto
ridades únicamente podrían eximirse de acatarlas cuando demuestren, de manera fundada y motiva
da, que las Recomendaciones carecen de sustento, son incongruentes o inatendibles.
La seguridad pública sigue siendo una de las mayores demandas de la sociedad: todas las personas
tenemos derecho a vivir sin miedo, con tranquilidad y seguridad. Insistimos en que para combatir la
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inseguridad se requiere profesionalismo en las corporaciones de Policía, eficacia, honestidad y un com
promiso de respeto a los derechos fundamentales.
El apego a la ley y a los reglamentos permite que pueda distinguirse con claridad entre lo que es el
uso legítimo de la fuerza y cualquier aplicación discrecional y arbitraria de la misma. Por ello, insisti
mos en que debe ser actualizada la legislación en materia de seguridad pública, pues presenta nume
rosos y graves rezagos, que propician prácticas al margen de la ley.
Las actividades que en los últimos meses se han encomendado a elementos de la Policía Federal
Preventiva ponen en riesgo el respeto de los Derechos Humanos, al no existir normas claras sobre la
actuación de esta corporación en materia de prevención del delito. Por ello, resulta necesario normar
el ámbito de su actuación, el cual debe quedar expresamente fijado en la ley.
Lo mismo sucede en el caso de la participación de efectivos militares en tareas de seguridad públi
ca. Debe tenerse presente que ésta no es una función propia del Ejército Mexicano, el cual, sólo en vía
de excepción, y nunca como regla, debe contribuir a estas labores.
La ubicación de retenes o puntos de revisión carreteros y operativos especiales no respaldados por
un marco jurídico bien definido es motivo de preocupación para la CNDH, por las frecuentes viola
ciones de garantías que allí se cometen. Los retenes —de acuerdo con la apreciación social y lo ob
servado por nuestros visitadores— no parecen ser un obstáculo importante para quienes llevan a cabo
las actividades del crimen organizado; muy a menudo se convierten, en cambio, en focos de abuso y
exacción contra personas cuya única falta es querer circular con libertad.
No está de más reiterarlo: cualquier actividad que en esta materia lleve a cabo la autoridad también
debe enmarcarse en la legalidad y en el respeto irrestricto a las garantías individuales consignadas en
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los instrumentos internacionales que he
mos signado y en las demás leyes que nos rigen.
La seguridad nacional es una de las áreas fundamentales para salvaguardar el territorio, regular la
actividad de las fronteras y anticipar riesgos y amenazas potenciales contra la vida y la economía del
país. Por lo mismo, es indispensable que sus términos estén claramente establecidos y expuestos en la
ley. En diversas ocasiones la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se ha pronunciado en fa
vor de la promulgación de una Ley de Seguridad Nacional que especifique los alcances de las funciones
de los órganos de inteligencia para salvaguardar los intereses de la nación y los derechos de los go
bernados. Las instancias de investigación y seguridad nacional no deben convertirse en instrumentos
de lucha facciosa o partidista, ni en centros de espionaje discrecional al servicio de personas o grupos.
Continúa siendo significativo el número de violaciones a los Derechos Humanos que se cometen
en el ámbito de la procuración de justicia, lo que se traduce en una trasgresión al derecho de toda per
sona a un efectivo acceso a la misma, y en desconfianza y temor de las víctimas del delito, quienes
muchas veces prefieren no denunciar los hechos.
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El esfuerzo realizado por el Estado mexicano para revertir la inseguridad también debe compren
der un mayor apoyo y atención a la víctima del delito, generalmente desprotegida ante la afectación a
su vida, su salud o sus bienes. La CNDH tiene claro que sólo un mayor y más tangible compromiso
con la víctima y con la reparación del daño podrá revertir la percepción social de que los Derechos
Humanos son sólo para los delincuentes.
No basta con que los derechos de las víctimas estén plasmados en instrumentos internacionales, la
Constitución o las leyes si éstos no son conocidos por las mismas víctimas para estar en posibilidad
de exigir su pleno respeto.
El Ministerio Público debe convertirse en una auténtica representación social y trabajar con estric
to apego a Derecho, a fin de que disminuyan las detenciones ilegales, los abusos de autoridad, la inco
municación y la tortura, así como la indebida y/o deficiente integración de las averiguaciones previas.
En México todo individuo tiene el derecho a ser tratado de una manera digna, lo que demanda como
presupuesto básico el reconocimiento de sus derechos esenciales. Aun cuando este principio está for
malmente reconocido por nuestro sistema jurídico, en ocasiones algunos servidores públicos violen
tan el derecho a que el honor y buen nombre de las personas quede resguardado, al hacer públicas las
imputaciones de hechos, aun antes de que se haya demostrado su culpabilidad mediante un juicio se
guido ante los tribunales. Esta situación, además de constituir un agravio para el inculpado, vulnera
de modo flagrante el derecho a la presunción de inocencia.
Señoras y señores:
La experiencia acumulada en 11 años por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos demuestra
que cualquier señal o indicio de conductas que violen garantías debe atenderse de inmediato y supo
ne, desde luego, la realización de actividades tendentes a evitar la consumación del hecho violatorio;
pero hay que ir más allá, consolidando, al mismo tiempo, la cultura del respeto a los derechos esen
ciales, la observancia de la ley y, por supuesto, el Estado democrático de Derecho.

I. DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS
A. Quejas e inconformidades
Durante el año 2001 la Dirección General de Quejas y Orientación de la CNDH registró un total de
8,047 expedientes, de los cuales 3,626 fueron de queja; 352 de inconformidad; 2,526 de orientación,
y 1,543 de remisión.
Ejercicio indebido del cargo, negativa al derecho de petición, trato cruel y/o degradante, detención
arbitraria y negativa o inadecuada prestación del servicio público de salud son los principales hechos
violatorios denunciados ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
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Respecto de las principales Entidades Federativas donde ocurrieron los hechos denunciados ante la
CNDH 20% del total de las quejas correspondió al Distrito Federal, 9% a Chiapas, 9% a Jalisco, 8%
al Estado de México y 6% a Tamaulipas.
Por su parte, las autoridades señaladas con mayor frecuencia como responsables de la comisión de
hechos violatorios fueron la Procuraduría General de la República, la Dirección General de Preven
ción y Readaptación Social de la Secretaría de Seguridad Pública, el Instituto Mexicano del Seguro
Social, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Policía Federal Preventiva.
De acuerdo con una encuesta directa entre personas que acudieron a la CNDH se logró brindar una
atención de calidad, calificada por ellas como excelente o buena, al 98.40% de las personas atendidas.
El mismo porcentaje de personas atendidas señaló que, en caso necesario, volvería a recurrir a la Co
misión Nacional de los Derechos Humanos.
La Comisión proporcionó atención al público las 24 horas de los 365 días del año. El tiempo máxi
mo de espera para que una persona sea atendida es de unos cuantos minutos.

B. Recomendaciones
En el periodo que abarca este Informe, la CNDH emitió 38 documentos recomendatorios que contie
nen 42 recomendaciones e involucran a 33 autoridades e instituciones. Cinco fueron dirigidas a la
Procuraduría General de la República; tres a la Secretaría de Educación Pública; dos al Instituto de
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; dos al gobierno del Estado de Jalisco;
dos a la Secretaría de Seguridad Pública; una al Ejecutivo Federal; una a Ferrocarriles Nacionales de
México; una al Banco Nacional de Crédito Rural, S. N. C.; una a la Secretaría de Gobernación; una a
la Secretaría de Salud; una a la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo; una a la Procu
raduría General de Justicia Militar; una a la Comisión Nacional de Arbitraje Médico; una al Instituto
Mexicano del Seguro Social; una a los Gobiernos de los Estados de Aguascalientes, Coahuila, Guerre
ro, Morelos, San Luis Potosí, Sinaloa y Yucatán; una a los Congresos de los Estados de Jalisco y Morelos; una a la Comisión de Gobierno del Congreso del Estado de Guerrero; una a los Ayuntamientos de
Axochiapan, Morelos; Catemaco, Veracruz, y Pachuca, Hidalgo, y una más a las Presidencias Muni
cipales de Acayucan, Veracruz; Apodaca, Nuevo León; Cuernavaca, Morelos; Iguala de la Indepen
dencia, Guerrero; San Miguel Totolapan, Guerrero, y Tampico, Tamaulipas.
Fueron siete las autoridades que no aceptaron nuestras Recomendaciones; tal es el caso del Ayun
tamiento de Catemaco; los Presidentes Municipales de Acayucan, Apodaca e Iguala de la Independen
cia; el Director General de Banrural; el Gobernador del Estado de Jalisco, y la Mesa Directiva del H.
Congreso del Estado de Morelos.
De las Recomendaciones restantes cuatro fueron aceptadas con pruebas de cumplimiento total, 17 con
pruebas de cumplimiento parcial, dos con cumplimiento insatisfactorio, ocho sin pruebas de cumpli
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miento, una en tiempo para presentar pruebas, dos en tiempo de ser contestadas y una aceptada con
características peculiares. Sin lugar a dudas, la más significativa fue la Recomendación 26/2001, re
lacionada con las 532 quejas sobre la desaparición forzada de personas durante la década de los setentas
y principios de los ochentas del siglo pasado, pues por primera ocasión este Organismo Nacional di
rigió una Recomendación al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, quien la aceptó en todos sus
términos, adquiriendo así obligatoriedad en su cumplimiento.
En dicho documento recomendatorio se le solicitó asumir un compromiso ético y político para orien
tar el desempeño institucional en el marco del respeto a los Derechos Humanos y evitar que sucesos
como los ocurridos se repitan en el futuro; girar instrucciones al Procurador General de la República
a efecto de designar un fiscal especial que se haga cargo de la investigación y persecución de los deli
tos que puedan desprenderse de los hechos a que se refiere la Recomendación y, en caso de resultar
procedente, someter al conocimiento de las autoridades judiciales los resultados de las indagatorias.
Asimismo, se le recomendó que, en los casos donde se acredite la desaparición forzada, se revise la
posibilidad de reparar el daño mediante la prestación de servicios médicos, vivienda, educativos y otras
prestaciones de índole social a los familiares de las víctimas, y que, en atención a las condiciones en
que opera el sistema de seguridad nacional, específicamente el Centro de Información de Seguridad
Nacional, se tomen las medidas legales adecuadas y se establezca un marco jurídico que garantice en
su actuar el respeto a los Derechos Humanos y un desempeño en estricto apego a los límites que para
el ejercicio del poder prevé la Constitución General de la República. Destacan, igualmente, las siguien
tes Recomendaciones:
La Recomendación 1/2001, relativa al trato discriminatorio cometido por el Banco Nacional de
Crédito Rural contra una mujer a cuyo concubinario no se le permitió el acceso al servicio médico
al que tiene derecho. En dicho documento se solicitó que se atienda no sólo este caso particular, sino
que se instruya a todas las áreas de Banrural, a fin de que al aplicar los ordenamientos que regulan
la relación con sus trabajadores, se entienda que éstos también se refieren a las trabajadoras jubila
das o pensionadas, y a su respectivo esposo o concubinario, todo ello en igualdad de derechos y
obligaciones.
La Recomendación 2/2001, dirigida a la Procuraduría General de la República, por violaciones a los
Derechos Humanos cometidas contra 194 servidores públicos durante el proceso de investigación que
esa dependencia llevó a cabo en relación con la fuga de Joaquín Guzmán Loera del Centro Federal de
Readaptación Social Número 2, Puente Grande, Jalisco.
La CNDH recomendó al Procurador General de la República que se iniciara una averiguación pre
via por la posible comisión de ilícitos penales consistentes en la retención ilegal de dichos servidores
públicos, excediendo los plazos que marca la ley, con lo que se violaron sus derechos a la libertad per
sonal, a la seguridad jurídica y a una defensa apropiada.
La Recomendación 7/2001, dirigida al Secretario de Seguridad Pública, por haberse acreditado que
en los Centros Federales de Readaptación Social La Palma, Estado de México, y Puente Grande, Ja
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lisco, se realizaban revisiones corporales indignas a los visitantes, familiares y abogados, así como
violaciones a la correspondencia y a la dignidad de los reclusos y de sus parejas al videograbar sus re
laciones íntimas.
Por tales hechos, la CNDH recomendó disponer de sistemas electrónicos de seguridad penitencia
ria para erradicar revisiones que impliquen contacto físico, principalmente con las partes íntimas de
las personas visitantes, y garantizar la confidencialidad de la correspondencia de los internos. De igual
forma, evitar el uso de cámaras ocultas para vigilancia y, en su caso, fincar responsabilidades admi
nistrativas a quienes utilicen estos aparatos.
La Recomendación 8/2001, dirigida al Procurador General de la República, por actos de tortura
cometidos por personal de esa dependencia contra el señor Norberto Jesús Suárez Gómez, ex delega
do de la PGR en Chihuahua, y por incumplimiento de las medidas cautelares solicitadas para que se
garantizara su integridad física y psicológica durante el arraigo al que fue sujeto.
La Recomendación 9/2001, dirigida al Gobernador Constitucional del Estado de Morelos, con el
fin de que girara sus instrucciones al Procurador General de Justicia de esa Entidad Federativa para
que los agentes del Ministerio Público tomen las medidas pertinentes para proporcionar a las víctimas
de los delitos la atención y protección debidas, en los términos previstos en la legislación de ese
Estado.
La Recomendación 14/2001, dirigida al Gobernador del Estado de San Luis Potosí, por vulnerar los
Derechos Humanos del pueblo huichol al haber omitido medidas de protección del sitio sagrado co
nocido como Wirikuta, con lo que se atentó contra la conservación y desarrollo de la cultura, usos y
costumbres de esa etnia indígena.
La Recomendación 15/2001, dirigida a la Secretaría de Seguridad Pública, en la que se solicitó el
traslado de 19 internas en los Centros Federales de Readaptación Social La Palma, Estado de Méxi
co, y Puente Grande, Jalisco, a otros establecimientos que contaran con medidas de seguridad suficientes
y adecuadas, tras comprobarse que las condiciones en que se encontraban contravenían lo dispuesto
en el segundo párrafo del artículo 18 constitucional, y eran violatorias de sus derechos a la protección
de la salud, al trato digno y a la igualdad ante la ley.
La Recomendación 17/2001, dirigida al Procurador General de Justicia Militar de la Secretaría de
la Defensa Nacional, en la que se le solicitó, entre otros aspectos, que se capacite a los elementos del
Ejército Mexicano respecto del trato que deben observar a fin de respetar los Derechos Humanos de
la población civil.
La Recomendación 18/2001, dirigida al Gobernador del Estado de Guerrero, por hechos atribuibles
a personal de la Secretaría de Salud de esa Entidad, consistentes en la contracepción forzada en agra
vio de habitantes de las comunidades indígenas de La Fátima, Ojo de Agua y Ocotlán, del Municipio
de Ayutla de los Libres, Guerrero.
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La Recomendación 20/2001, dirigida al Gobernador del Estado de Jalisco y al Presidente del Con
greso de esa Entidad, por violaciones a los Derechos Humanos cometidas por funcionarios públicos
de ese Estado, al haber incurrido en irregularidades en trámites de adopción internacional de nueve
menores. En dicho documento se solicitó el establecimiento de las medidas legales pertinentes para
evitar la vulneración de los Derechos Humanos de menores de edad y de sus familiares, relacionados
con procesos de adopción.
La Recomendación 22/2001, dirigida al Director General del Instituto Mexicano del Seguro So
cial, por la posible responsabilidad de los médicos que intervinieron en el caso de la señora Luz Divina
Castillo López, quien careció de atención médica de calidad durante su parto, lo que tuvo como resul
tado la extracción de su matriz y un ovario y la muerte del producto.
El Ombudsman, como organismo defensor y promotor de la vigencia de los Derechos Humanos, no
debe limitar su actuación a conocer e investigar las violaciones a esos derechos y a orientar a las víc
timas de las mismas, sino que, por su naturaleza, debe buscar la prevención de las violaciones y la iden
tificación y modificación de las prácticas administrativas y de gobierno que constituyan un peligro para
la vigencia de los Derechos Humanos. Su actividad también debe encaminarse a promover cambios
en la cultura y en las conductas sociales de manera que se avance en la vigencia de los derechos fun
damentales.
Por ello, mención especial merecen las dos Recomendaciones Generales emitidas en este periodo
por la CNDH, ya que, por primera vez desde su creación, hace más de 11 años, este Organismo Na
cional emitió documentos de tal naturaleza, como resultado de la adición del artículo 129 bis a su Re
glamento Interno, que fuera aprobada por el Consejo Consultivo en septiembre de 2001.
La Recomendación General 1/2001 se derivó de diversas quejas en las que se denunciaron las revi
siones indignas de que son objeto familiares, amistades y abogados de los internos en centros de re
clusión estatales y federales. En virtud de que tales hechos se han presentado de manera reiterada a
pesar de las Recomendaciones que se han emitido al respecto, esta Comisión Nacional solicitó al Se
cretario de Seguridad Pública, a los Gobernadores de las Entidades Federativas y al Jefe de Gobierno
del Distrito Federal que instruyan a los titulares de las dependencias encargadas de la prevención y rea
daptación social, a fin de que se elimine esta práctica y, con ello, se erradique cualquier acto de mo
lestia que vulnere sus Derechos Humanos.
Asimismo, se recomendó que en los centros penitenciarios se coloquen anuncios sobre los derechos
y obligaciones de los visitantes, así como un buzón de quejas; se adquiera equipo y tecnología para
detectar objetos y sustancias prohibidas, y se proporcione capacitación al personal de seguridad y cus
todia sobre el trato que deben dar a las personas que visitan a los internos, expidiéndose para tal efec
to los correspondientes manuales de procedimientos.
Por su parte, la Recomendación General 2/2001 está dirigida a los Procuradores Generales de Jus
ticia y de la República, al Secretario de Seguridad Pública y a los responsables de Seguridad Pública
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de las Entidades Federativas por las frecuentes detenciones arbitrarias que los agentes de la Policía Ju
dicial y los elementos que integran los diversos cuerpos policiacos realizan en su actuación.
En este caso se solicitó a las autoridades que instruyan a los agentes de la Policía Judicial y ele
mentos de las corporaciones policiacas para que en forma inmediata cesen las detenciones arbitra
rias; a los agentes del Ministerio Público para que den vista a los órganos de control interno respecto
de las detenciones arbitrarias que sean de su conocimiento y, de proceder, se inicie la averiguación
previa respectiva. Igualmente, se recomendó que en los cursos de capacitación, actualización y De
rechos Humanos dirigidos a los servidores públicos de las áreas de procuración de justicia y segu
ridad pública se fortalezcan los temas relacionados con esta problemática, para suprimir totalmente
esa práctica.
Vale la pena enfatizar que este tipo de Recomendaciones ofrece a las autoridades a quienes van di
rigidas la oportunidad de aplicar políticas de actuación e incorporar programas de capacitación orienta
dos a la salvaguarda de los derechos fundamentales, al tiempo que a la Comisión Nacional le permite
ampliar su ámbito de acción al solicitar preventivamente la modificación de las prácticas administra
tivas y de gobierno que constituyen un peligro para la vigencia de tales derechos.

II. PROGRAMAS ESPECIALES
A. Presuntos Desaparecidos
La imperiosa necesidad de conocer el destino de quienes han sido víctimas de desaparición forzada no
sólo corresponde a las personas que por sus vínculos con los agraviados resultan más afectadas por estos
hechos, sino a toda la sociedad, la cual requiere conocer la verdad para tener confianza en la justicia.
Pero, además del caso de los desaparecidos en la llamada “guerra sucia”, en el periodo que abarca
este Informe el Programa Especial sobre Presuntos Desaparecidos concluyó 67 casos, encontrándose
a 15 personas con vida y a una fallecida. Por lo que hace al resto de los expedientes uno se resolvió
por acumulación, uno por desistimiento del quejoso, 48 por incompetencia y uno más por remisión a
Comisión Estatal.
Asimismo, se concluyeron las investigaciones sobre 532 casos de desaparición de personas en la
década de los años setentas y principios de los ochentas del siglo XX, cuyos resultados fueron presen
tados a la opinión pública el 27 de noviembre de 2001 y dieron origen a la Recomendación 26/2001,
dirigida el Presidente de la República, a la que ya se hizo referencia.
El Programa Especial sobre Presuntos Desaparecidos (Predes) continúa abierto a la atención de per
sonas que desean plantear otros casos o aportar testimonios adicionales sobre casos ya investigados o
en proceso de investigación.
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B. Agravios a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos
Por medio de sus organizaciones civiles, la sociedad mexicana continuó siendo un factor muy activo
en la causa general por el respeto de los Derechos Humanos. Lo mismo puede decirse del ejercicio pe
riodístico, ya que los medios informativos orientaron parte importante de su labor a la denuncia de
violaciones a las garantías individuales.
Lamentablemente, es una realidad insoslayable que tanto los defensores civiles como los periodis
tas enfrentan, en la práctica diaria, numerosos riesgos. Lesiones, amenazas, violación al derecho de
libertad de expresión, intimidación y detención arbitraria son las principales formas de agravio que se
cometen en su contra.
De ahí que, en este periodo, el Programa de Atención de Agravios a Periodistas y Defensores Civi
les de la CNDH se abocara a conocer no sólo las quejas presentadas directamente por periodistas y
defensores civiles de los Derechos Humanos, sino también a la investigación de oficio de cualquier
asunto en el que pudieran haberse vulnerado sus derechos.
En el año 2001 se recibieron 21 quejas de trabajadores de los medios de comunicación por agravios
en el ejercicio de su profesión. De este universo, nueve de los hechos violatorios reportados ocurrie
ron en el Distrito Federal, dos en el Estado de Hidalgo, dos en Tamaulipas, dos en Coahuila, dos en
Chiapas, dos en Sonora, uno en Tabasco y uno en San Luis Potosí.
Las principales violaciones a los Derechos Humanos de los comunicadores fueron: intimidación,
nueve casos; amenazas, cinco; violación al derecho a la libertad de expresión, tres; lesiones, dos, y
ejercicio indebido de la función pública, dos.
Del total de quejas recibidas y de otras 15 que se encontraban en trámite antes del periodo que se
informa se concluyeron 20. Los principales motivos de conclusión fueron: por orientación, diez; re
sueltas durante el trámite, cuatro; remitidas a una Comisión Estatal, tres, y por conciliación, tres.
Asimismo, se recibieron 12 quejas de defensores civiles de los Derechos Humanos, de las cuales
cuatro correspondieron al Estado de Chiapas, cuatro a Guerrero, dos al Distrito Federal, una a Gua
najuato y una a Tlaxcala. Las violaciones reportadas fueron: amenazas, cinco; intimidación, cuatro, y
ejercicio indebido de la función pública, tres casos.
Del total de quejas recibidas y de otras siete que se encontraban en trámite 12 quedaron concluidas
de la siguiente forma: siete por remisión a la Comisión Estatal, dos por orientación y tres fueron re
sueltas durante el trámite.
En el caso del homicidio de la licenciada Digna Ochoa cabe señalar que la Comisión Nacional ra
dicó, el 3 de septiembre de 1999, el expediente de queja número 3849, por amenazas denunciadas por
integrantes del Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, donde colaboraba la abo
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gada Ochoa. En ese momento se solicitó a las autoridades instrumentar medidas cautelares a fin de
preservar la integridad de esas personas.
El 19 de octubre, día del asesinato de Digna, personal de esta Institución estuvo presente en las ac
tuaciones ministeriales que se realizaron. Se ofreció asistencia a los familiares de la abogada y a los
miembros del Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”.
Este Organismo Nacional se ha pronunciado de manera reiterada por el esclarecimiento de este la
mentable crimen que, junto con las amenazas anónimas que también recibieron a finales de 2001 cin
co defensores civiles de Derechos Humanos, arrojó espesas sombras sobre el proceso de transición
democrática que vive nuestro país.
En el caso de estos cinco compañeros la Comisión Nacional se mantiene en contacto con ellos y ha
solicitado a las autoridades investigar los hechos y tomar las medidas necesarias para garantizar su
integridad física.
Gracias a un trabajo de compilación hemerográfica, este Organismo Nacional pudo documentar 116
casos de violaciones a los Derechos Humanos de 87 periodistas y 29 defensores civiles, quienes de
nunciaron públicamente algún tipo de acción para tratar de obstaculizar su labor. De la investigación
realizada y después de entablar comunicación con cada una de estas personas, se acreditó la participa
ción de autoridades del ámbito federal en cinco casos relacionados con agravios a periodistas, por lo
que se iniciaron cinco expedientes y uno más que se remitió a la Comisión Estatal. Se radicaron, asi
mismo, dos expedientes relativos a agravios a defensores civiles y dos más se remitieron a la Comi
sión Estatal correspondiente.
La intimidación, las amenazas, el hostigamiento, la persecución y el espionaje telefónico son algu
nas de las violaciones a los Derechos Humanos que sufren cada día los periodistas y los defensores
civiles en el desempeño de su profesión.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos se ha pronunciado por la instrumentación de me
canismos efectivos que garanticen y protejan a este grupo vulnerable. Asimismo, se ha manifestado
en favor de una legislación moderna en materia de derecho a la información que garantice un amplio
marco de ejercicio a la libertad de expresión y respeto a la privacidad. El derecho a la información
implica necesariamente una responsabilidad frente a la sociedad.

C. Sistema penitenciario y centros de internamiento
Las condiciones en que se encuentra el sistema penitenciario nacional son deplorables. Las violaciones
a los Derechos Humanos en los centros de reclusión son una constante, sin que desafortunadamente se
vislumbre alguna solución para el futuro inmediato, pues al cuadro de problemas crónicos que caracteri
zan su funcionamiento, debe agregarse la insuficiencia de los presupuestos públicos en esta materia.
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En el periodo que abarca este Informe la Comisión Nacional realizó 155 visitas a centros de reclu
sión en 19 Entidades Federativas. En estos recorridos se constataron, entre otras irregularidades, la
permanencia del autogobierno por parte de los internos, con la complacencia de las autoridades; insu
ficiencia de elementos de seguridad y custodia; instalaciones deterioradas; sobrepoblación y hacina
miento; corrupción de servidores públicos; poca o nula promoción de actividades laborales remu
neradas; deficiencias y carencias en materia de servicios médicos, e indebida atención de enfermos
mentales e infectocontagiosos; tráfico de drogas; imposición arbitraria de sanciones disciplinarias;
inadecuada separación entre procesados y sentenciados; escasez de centros especialmente diseñados
para mujeres, y la casi nula atención para las niñas y niños que permanecen con sus madres dentro de
las cárceles; condiciones todas estas que degradan y vulneran la dignidad de las personas que perma
necen en reclusión.
Al respecto, es pertinente señalar que las condiciones de vulnerabilidad más graves se presentan en
los reclusorios de los Estados de Chiapas, Baja California, Guerrero y Tamaulipas, así como en el
Distrito Federal.
Por lo que hace a los menores infractores, se practicaron 13 supervisiones, observándose que, en mu
chos casos, la situación en la que se encuentran es igual, o incluso peor, que la de los adultos en reclu
sión, con la agravante de que su ingreso y permanencia en los centros de tratamiento puede generar
consecuencias negativas en su formación y ser el inicio de una vida delictiva. No debe perderse de vista
que, debido a la etapa de desarrollo físico y mental por la que atraviesan, los menores constituyen una
población especialmente vulnerable que requiere una atención especializada.
Como resultado de las supervisiones llevadas a cabo, la Comisión Nacional conminó a las autori
dades locales y federales competentes a poner fin a las violaciones a Derechos Humanos que se de
tectaron, a iniciar las investigaciones correspondientes y, en su caso, fincar las responsabilidades ad
ministrativas y/o penales que resultasen a los servidores públicos involucrados.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos insistirá en promover que se realice la reforma in
tegral del sistema penitenciario del país y se cumpla con lo establecido en el texto constitucional y los
instrumentos internacionales en la materia. Durante el 2002 aumentarán los recorridos de supervisión ge
neral a los diferentes reclusorios y centros de internamiento del país, con el fin de seguir impulsando el
respeto a las garantías y derechos fundamentales de los internos, sus familiares y abogados defensores.

D. Migrantes
Otro aspecto que requirió especial atención por parte de la CNDH, y lo sigue requiriendo, es el relati
vo al respeto de los Derechos Humanos de los migrantes, tanto nacionales como extranjeros.
Toda vez que durante su travesía por la República Mexicana los migrantes son objeto de abusos por
parte de autoridades federales, estatales y municipales, como son el robo, la extorsión, las detencio
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nes arbitrarias, las retenciones ilegales y el aseguramiento en instalaciones indignas, en el periodo que
se informa este Organismo Nacional realizó visitas a 98 estaciones y sitios migratorios en los Estados
de Baja California, Campeche, Coahuila, Chiapas, Chihuahua, Distrito Federal, Guerrero, Michoacán,
Nuevo León, Oaxaca, San Luis Potosí, Sonora y Tamaulipas, con objeto de detectar y, en su caso,
denunciar las violaciones a Derechos Humanos que ahí se cometen.
Las visitas de supervisión se realizaron en forma sorpresiva y abarcaron delegaciones y estaciones del
Instituto Nacional de Migración, así como agencias del Ministerio Público de la Federación y del fuero
común en cinco Estados fronterizos del norte, y en Tabasco y Chiapas, en el sur de la República.
Los casos más significativos que se pudieron conocer fueron las quejas interpuestas por dos traba
jadores migrantes mexicanos, quienes se dijeron torturados por elementos de la Policía Federal Pre
ventiva y estuvieron hospitalizados en la ciudad de Tijuana con quemaduras de segundo grado. Al
comprobarse estos hechos los policías acusados fueron dados de baja y denunciados penalmente.
De igual manera, se colaboró para que los paisanos que regresan al territorio nacional durante las
fiestas de fin de año lo hicieran sin sufrir violaciones a sus Derechos Humanos por parte de autorida
des aduaneras, migratorias y policiacas, para lo cual se realizaron recorridos y supervisiones a los lu
gares de paso en esas fechas. Dentro de este contexto, 44 visitas correspondieron a puentes interna
cionales, garitas, terminales aéreas y centrales de autobuses de la frontera norte.
Es claro que no podemos exigir en el norte aquello que no estemos dispuestos a cumplir en el sur,
donde los victimarios son nuestros connacionales. Precisamente por ello, en el año 2001 la CNDH
integró un grupo interdisciplinario para el desarrollo de un estudio completo sobre la Frontera Sur de
México; su conformación geográfica, política, económica y social; la problemática de la zona, y las
principales violaciones a los Derechos Humanos cometidas a los migrantes en esa región.
Asimismo, con el propósito de brindar una mejor y más oportuna atención en la zona, esta Comi
sión Nacional abrió, en agosto del año pasado, su Oficina de la Frontera Sur, con sede en la ciudad de
Tapachula, Chiapas, cuyos objetivos fundamentales consisten en supervisar las estaciones migratorias,
tramitar las quejas que se presenten contra autoridades vinculadas con la materia, así como, en gene
ral, todas aquellas que se relacionen con el ámbito de competencia de este Organismo Nacional.
Me es grato informar que recientemente la Comisión Nacional de los Derechos Humanos también
abrió oficinas para la región norte, en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas.

E. Cultura y Derechos Humanos de los pueblos indígenas
Superar la grave exclusión social que padecen las comunidades indígenas en México es uno de los
grandes retos a enfrentar en la actualidad. Es urgente establecer una nueva relación entre los pue
blos indígenas y los órganos del Estado, que permita la salvaguarda de sus culturas y garantías cons
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titucionales, y promueva la convivencia armónica, el respeto a sus Derechos Humanos y la tolerancia
a la diferencia en una sociedad pluricultural.
En las regiones donde se asientan los distintos grupos étnicos se observan serias carencias en ma
teria educativa, laboral, alimenticia, agraria, de salud y procuración de justicia, entre otras. La discri
minación y el atraso que padecen inquieta profundamente a la sociedad, pues la problemática en que
están inmersas es terreno fértil para la violación de los Derechos Humanos de sus miembros.
Con el propósito de avanzar en la concreción de la reforma constitucional para los derechos indí
genas, la CNDH ha planteado la pertinencia de analizar distintos ordenamientos legislativos de carácter
secundario que se considera necesario modificar. Tal es el caso de la Ley General de Educación, para
que se establezca la educación bilingüe e intercultural, la alfabetización y la capacitación productiva;
la Ley General de Salud, para que se reconozca la práctica de la medicina tradicional para fines cura
tivos y rituales; la Ley de Planeación, para que los gobiernos federal, estatales y municipales incluyan
esquemas que definan la participación de los indígenas en la planeación del desarrollo, y la Ley de
Coordinación Fiscal, para que se incluya un rubro especial que fortalezca a los pueblos y comunida
des indígenas.
De la misma manera, se propone revisar la Ley de Caza y Pesca, para que se reconozca el derecho
de los pueblos indígenas a proveerse de sustento por medio de estas actividades; la Ley Federal sobre
Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, para que también se agreguen como ma
teria de tutela los sitios sagrados de los indígenas; la Ley Federal de Defensoría Pública, para que se
contemple la creación de una unidad de defensores públicos bilingües en los juicios del orden fede
ral, y otras similares a nivel estatal.
Además, esta Comisión Nacional ha emprendido otras acciones en beneficio de la población indí
gena del país. En el periodo que se informa se realizaron 38 eventos en materia de promoción y divul
gación, con la finalidad de concientizar a los servidores públicos de los tres ámbitos de gobierno acerca
del respeto a los derechos de este grupo vulnerable.
Asimismo, se formularon 3,536 propuestas para la liberación anticipada de indígenas internos en
centros penitenciarios. Por libertad anticipada, compurgamiento de pena, remisión de la pena, trata
miento preliberacional o libertad preparatoria se logró que 922 personas salieran de los penales. Al res
pecto, cabe mencionar que de acuerdo con los datos con que cuenta este Organismo Nacional hay 7,324
indígenas internos en todo el país, de los cuales 1,936 pertenecen al fuero federal y 5,388 al común.
Otra actividad prioritaria para la CNDH es el respeto a los derechos de los indígenas que por moti
vos laborales se ven forzados a abandonar su lugar de origen para emigrar a otros Estados o regiones
del país. En este rubro se ha iniciado un programa de visitas a las regiones receptoras de mano de obra
indígena, para observar las condiciones de los Derechos Humanos de los migrantes internos, a efecto
de promover que las autoridades establezcan las acciones conducentes para garantizar su acceso a los
servicios de salud, educación, etcétera.
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Un logro significativo en este periodo lo constituye el hecho de que, gracias a la intervención de la
CNDH, la Dirección de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación emitió
el criterio de que el artículo 75 de la Ley Federal de Radio y Televisión debe interpretarse en el senti
do de que las lenguas indígenas mexicanas no son idiomas extranjeros, por lo que no se requiere de au
torización por parte de dicha autoridad para la transmisión de mensajes en estas lenguas a través de
las emisoras de radio y televisión.

F. Altos y Selva de Chiapas
El Programa para Los Altos y Selva de Chiapas, con sede en la ciudad de San Cristóbal de las Casas,
realizó en el periodo que se informa diversas acciones de particular trascendencia. Del 25 de febrero
al 11 de marzo se participó en la marcha y recorrido que integrantes del EZLN realizaron por diferen
tes Entidades Federativas y que culminó en la ciudad de México; en tanto que los días 28 de agosto,
30 de septiembre y 22 de octubre se acompañó, en el retorno que miembros de la organización “Las
Abejas”, desplazados desde el año de 1997, realizaron a sus comunidades de origen.
A fin de lograr la conciliación hacia el interior de las comunidades indígenas en conflicto, se parti
cipó en 41 reuniones entre autoridades de los tres niveles de gobierno y autoridades tradicionales.
A lo largo del primer semestre de 2001 se acudió en varias ocasiones a la frontera sur y límites te
rritoriales de México y Guatemala, a efecto de poner en marcha el programa de apoyo a migrantes de
esta Comisión Nacional y evitar posibles violaciones a los Derechos Humanos.

G. Grupos vulnerables
La problemática que en materia de Derechos Humanos afecta a la sociedad resulta ser más devastadora
con aquellos grupos de personas que por su edad, estado de salud, condición física, psicológica, eco
nómica o social son considerados vulnerables. Tal es el caso de los niños y las niñas, las mujeres, las
personas de la tercera edad, los discapacitados y quienes viven con VIH/Sida.
Los menores de edad son un grupo altamente vulnerable, cuya protección demanda políticas de
Estado y estrategias de actuación encaminadas a abatir la explotación sexual y laboral, las adopciones
ilegales, la marginación como resultado del abandono por parte de sus padres, la violencia familiar y
la drogadicción.
En el caso de las mujeres, siguen existiendo formas abiertas y sutiles de discriminación y de vio
lencia. La garantía de que las mujeres deben gozar de los derechos que ampara el orden jurídico mexi
cano en igualdad de condiciones al resto de la población no es una realidad en los hechos, choca a diario
con numerosos patrones de conductas machistas y excluyentes que impiden el ejercicio pleno de tales
prerrogativas.
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A muchas personas de la tercera edad se les niega —tanto en el ámbito laboral público como en el
privado— la posibilidad de participar activamente en actividades remuneradas. Generalmente estas
personas no exigen asistencia, sino que la sociedad les brinde espacios para seguir desarrollándose, lo
cual, hasta el momento, no se ha logrado .
Por su parte, los discapacitados ven transgredidos sus derechos fundamentales debido a la insufi
ciencia de servicios de educación especializada, salud y rehabilitación, de empleo y de medidas urba
nísticas acordes a sus requerimientos.
Otro de los grupos que requiere de una atención especial por las constantes violaciones a sus Dere
chos Humanos es el constituido por quienes padecen VIH/Sida. Una de las consecuencias más nega
tivas al respecto ha sido la generalización del trato discriminatorio e intolerante hacia ellos. Tal situa
ción se vuelve particularmente grave en los centros de reclusión, donde las personas infectadas con el
virus son segregadas y el tratamiento médico que reciben es totalmente inadecuado. En muchos ca
sos, aun quienes están internados en un hospital carecen de medios económicos para defender sus de
rechos y desconocen los medios legales para hacerlos valer.
Tomando en cuenta lo anterior, en el periodo que abarca este Informe se reforzaron las actividades
encaminadas a brindar una mejor atención a estos sectores de la población.
Como parte del Programa de Asuntos de la Mujer, la Niñez y la Familia se llevaron a cabo labores
de difusión de los Derechos Humanos dirigidas a la juventud, por medio del Ciclo “Cine Debate”.
Asimismo, se promovieron las Jornadas Nacionales de Salud para Mujeres Reclusas y sus Hijos, y se
celebraron diversas reuniones de trabajo para poner en marcha un Programa de Niños Promotores, a
fin de que un menor en cada grupo de educación primaria efectúe charlas entre su compañeros, apo
yándose en el material elaborado por este Organismo Nacional.
Igualmente, se actualizó el directorio de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales
de la Red de Apoyo a Mujeres, Niñas y Niños, a efecto de que la ciudadanía conozca los datos de
las instituciones que la integran y puedan acudir a ellas con el propósito de recibir asesoría y otros
servicios.
Con el ánimo de ampliar los mecanismos de protección para la mujer y la niñez en contra del aban
dono y el incumplimiento de las obligaciones alimenticias, se celebró un convenio de colaboración con
el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, para promover que prestadores del ser
vicio social de la licenciatura en Derecho en todo el país brinden asesoría jurídica gratuita en la mate
ria a quienes requieran de este auxilio.
Paralelamente, se revisaron los Códigos Civiles y de Procedimientos Civiles de las 32 Entidades
Federativas en relación con los procedimientos de adopción, con miras a iniciar una campaña de pre
vención y erradicación de las adopciones que ponen en riesgo a la niñez.

22

Informe de Actividades
Además, como parte de nuestras actividades en materia penitenciaria y de atención a grupos vulne
rables se organizaron varias mesas redondas en las cuales se conoció que la primera causa de muerte
entre internos en reclusorios del Distrito Federal son las enfermedades asociadas al contagio del virus
del VIH/Sida, destacándose la urgencia de iniciar campañas de alerta y prevención dirigidas a los in
ternos y a sus familiares y, al mismo tiempo, sensibilizar a la sociedad en general sobre este proble
ma, tal y como lo ha hecho este Organismo durante este periodo.
Debe quedar claro para todos que la falta de una atención integral a los grupos vulnerables consti
tuye un problema de relevancia nacional, por lo que es menester fomentar una mayor conciencia tan
to entre las autoridades como entre la sociedad al respecto.

H. Víctimas del delito
Hemos incrementando nuestra labor de difusión y protección de los Derechos Humanos de las vícti
mas y ofendidos del delito.
Durante el periodo que se informa, el Programa de Atención a Víctimas del Delito de la Comisión
Nacional recibió 985 solicitudes de apoyo, de las cuales 274 se plantearon en forma directa por los
interesados, 681 por vía telefónica y 30 por escrito. Alrededor de 70% de las consultas fueron relati
vas a cuestiones penales y 281 a situaciones de índole familiar, civil o administrativa.
Adicionalmente, se realizaron visitas de colaboración e intercambio de experiencias a 18 Estados
de la República, entre ellos Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Nuevo León, Querétaro, Tamaulipas,
Tlaxcala y Zacatecas.
En este año, la CNDH buscará ofrecer atención y orientación a víctimas con síndrome de estrés
postraumático, pues la experiencia demuestra que las personas con ansiedad extrema, pérdida de me
moria o excesiva irritabilidad generalmente se niegan a interponer quejas o a denunciar los hechos que
las victimizan.

I. Asuntos internacionales
En el ámbito internacional, la Comisión ha dado puntual seguimiento a la agenda de los Derechos
Humanos en los foros del Sistema de las Naciones Unidas y del Sistema Americano, participando en
la formulación de diversas resoluciones y declaraciones. Entre ellas destacan la Declaración y el Plan
de Acción de la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y Otras
Formas Conexas de Intolerancia; el Proyecto de Declaración sobre Diversidad Cultural del Consejo
Ejecutivo de la UNESCO, así como la Declaración y Plan de Acción de la Tercera Cumbre de las
Américas.
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Sin duda, la participación de la Comisión Nacional en los foros internacionales no sería tan trascen
dente si no se viera reflejada en acciones concretas que beneficien a nuestro país. Por ello, en el con
texto de la Conferencia contra el Racismo, que se celebró en Durban, Sudáfrica, que fuera el evento
más importante de la ONU en materia de Derechos Humanos durante el año 2001, la CNDH desarro
lló la campaña de difusión “Nos Unimos por el Respeto a la Diversidad”, con la participación de dife
rentes organizaciones de la sociedad civil y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
También se colaboró en la primera fase del programa de cooperación técnica entre el gobierno de
México y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, con
motivo del seminario sobre tortura y medicina forense, y el seminario acerca de los mecanismos in
ternacionales de protección de los Derechos Humanos, dirigido a las ONG que trabajan con temas
indígenas.
El intercambio de experiencias entre instituciones de defensa y protección de los derechos funda
mentales de otras naciones también constituye un instrumento importante para fortalecer la cultura de
Derechos Humanos en México. Al respecto, la CNDH ha desempeñado un papel activo al promo
ver la celebración de convenios con sus similares de diversos países y organizar el V Congreso Anual
de la Federación Iberoamericana de Ombudsman en la ciudad de México, donde desempeñó un papel
determinante en la creación de la Red de Instituciones Nacionales de Promoción y Protección de los
Derechos Humanos del Continente Americano y fue elegida para ocupar la Vicepresidencia del Co
mité Coordinador Internacional de Instituciones Nacionales de Promoción y Protección de los Dere
chos Humanos, organismo que sirve de enlace entre la ONU y los Ombudsman de todo el mundo.
Adicionalmente, se analizaron los principales instrumentos internacionales en materia de Derechos
Humanos que no han sido ratificados por México y se prepararon estudios sobre la importancia y con
diciones necesarias para que nuestro país pueda ser parte, mismos que fueron entregados a la Secreta
ría de Relaciones Exteriores para contribuir a la labor de esa dependencia.

III. PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS
A. Capacitación y formación
La CNDH dirige sus actividades de capacitación en Derechos Humanos hacia tres segmentos princi
pales: 1) servidores públicos encargados de salvaguardar la seguridad de la población; 2) servidores
públicos del sistema educativo, y 3) grupos vulnerables, por tratarse de personas cuyas garantías pre
sentan mayor riesgo de ser violentadas.
Como parte del Programa de Capacitación se realizaron 40 eventos con las Fuerzas Armadas, en
los que participaron 7,811 personas, incluyendo a altos mandos de esa institución; asimismo, en el ám
bito de la Seguridad Pública se realizaron 56 actividades a las que asistieron 3,427 agentes policiacos,
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con objeto de concientizarlos de que su misión está estrechamente vinculada con la preservación de
las garantías individuales y éstas con los Derechos Humanos fundamentales, como son, entre otros,
la libertad de tránsito, las garantías de expresión política y la defensa de la legalidad.
Respecto del ámbito educativo se llevaron a cabo 90 actividades en el nivel básico, con la participa
ción de 5,540 personas entre directivos, docentes, padres y madres de familia, y alumnos. Asimismo,
se desarrollaron diversos diplomados, cursos, talleres, seminarios y encuentros, a los que asistieron más
de 3,000 personas, y se puso en marcha el primer Doctorado en Derechos Humanos en nuestro país,
en coordinación con la Universidad Nacional a Distancia de España.
En el presente año incrementaremos nuestras actividades de capacitación poniendo particular én
fasis en el conocimiento básico de la legislación nacional e internacional en Derechos Humanos y el
funcionamiento de los mecanismos de protección y defensa de los derechos esenciales.
En materia de promoción se organizaron mesas redondas, foros y seminarios sobre diversos temas,
como son: la transición democrática y la protección a los Derechos Humanos, la tolerancia, la justicia
por propia mano, la tortura en México, Derechos Humanos y salud, y la Corte Penal Internacional, entre
otros, a los que asistieron más de 5,000 personas.

B. Biblioteca y programa editorial
En relación con los servicios bibliotecarios de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el
acervo del Centro de Documentación y Biblioteca se incrementó con 1,678 volúmenes, lo que permi
tió atender la demanda de información de 4,327 usuarios, quienes tuvieron acceso no sólo a textos
impresos, sino también a material audiovisual, el cual consta de una colección integrada por 1,686
ejemplares de 1,109 títulos registrados.
Otra labor importante de este Centro fue fomentar las relaciones de cooperación bibliotecaria me
diante la suscripción y actualización de 83 convenios de préstamo interbibliotecario y 476 acuerdos
de intercambio bibliográfico. En estos últimos participan 100 organismos del Distrito Federal, 280 de
las Entidades Federativas y 96 del extranjero.
Por lo que hace a las publicaciones, en el periodo que se informa se editaron 31,000 ejemplares de
distintos libros especializados en Derechos Humanos; 39,000 ejemplares de la Gaceta de la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos; 38,500 de la Carta de Novedades y de su versión en inglés; así
como 358,000 folletos; 118,912 carteles; 274,600 trípticos, y 90,000 cartillas sobre diversos temas en
la materia.
Además, la tarea de edición y publicación se complementó con la distribución de 1,019,671 ejem
plares de la producción editorial de esta Comisión Nacional.
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IV. RELACIONES CON INSTITUCIONES PÚBLICAS Y ORGANISMOS
NO GUBERNAMENTALES
A. Instituciones públicas
En este periodo se han emprendido diversas acciones encaminadas a estrechar los lazos entre la Co
misión Nacional de los Derechos Humanos y otras instituciones públicas tanto del ámbito federal como
local.
Tal es el caso de la Primera Reunión Nacional del Poder Legislativo e Instituciones Públicas de De
rechos Humanos celebrada en la ciudad de Puebla en abril de 2001, que tuvo como preparativo cuatro
reuniones regionales realizadas en las ciudades de Oaxaca, Toluca, Chihuahua y Durango.
En dichos encuentros, que organizaron conjuntamente la Comisión de Derechos Humanos del Se
nado de la República, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la Cámara de Diputados del
H. Congreso de la Unión y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, participaron más de 400
personas, entre ellas Senadores y Diputados del Congreso de la Unión, legisladores locales, represen
tantes de organismos públicos de Derechos Humanos, académicos, estudiantes, servidores públicos,
profesionales independientes y miembros de Organismos No Gubernamentales.
El ejercicio reflexivo llevado a cabo y las conclusiones a las que se arribó en la Reunión Nacional
reflejan buena parte de las aspiraciones de los mexicanos preocupados por la vigencia de los derechos
esenciales de la persona y son prueba de la firmeza del compromiso de quienes están conscientes de
que la defensa de los Derechos Humanos es tarea de todos, es decir, de los poderes legislativos federal y
locales, las dependencias públicas, los organismos encargados de su defensa y la sociedad civil en
general.

B. Organismos públicos de Derechos Humanos
El avance en la consolidación de la cultura de respeto a los Derechos Humanos es una tarea colectiva
que requiere de la participación solidaria de quienes han asumido particularmente el compromiso de
tal lucha. Los organismos públicos encargados de su tutela deben renovar cotidianamente sus empe
ños y unir sus esfuerzos para hacer de su actividad una labor eficaz, honesta y decidida, que no se re
traiga ante los signos de intolerancia de quienes pretenden desvirtuar su recta actuación.
Por ello, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Federación Mexicana de Organismos
Públicos de Protección y Defensa de los Derechos Humanos organizaron cuatro reuniones regionales
y dos congresos ordinarios en el año 2001, en los que participaron los 33 Ombudsman del país, con el
fin de desarrollar programas conjuntos y emprender acciones específicas que consoliden el Sistema
Nacional No Jurisdiccional de Protección y Defensa de los Derechos Humanos.
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C. Organismos No Gubernamentales
En el nuevo contexto de la participación social las relaciones de la CNDH con las Organizaciones No
Gubernamentales son de particular importancia.
En el periodo que se informa se realizaron 111 reuniones de trabajo en las que participaron 4,847
integrantes de Organismos No Gubernamentales e instituciones de asistencia privada, destacándose el
Primer Encuentro Regional entre la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, las Comisiones
Locales y las Organizaciones No Gubernamentales, en el que participaron los Ombudsman de
Guanajuato, México, Morelos, Querétaro y el Distrito Federal.
De igual forma, en coordinación con diversas organizaciones civiles, se emprendieron diversas cam
pañas como “Unidos por el Respeto a la Diversidad”, “Contra el Maltrato hacia las Mujeres”, “Erradicar el
Trabajo Infantil” y “Tolerancia Religiosa”, entre muchas otras, que llegaron a más de 6,000 personas.
Gracias a estas actividades se ha logrado hacer compatibles distintos criterios y propuestas de tra
bajo relacionadas con la prevención de la violación de los Derechos Humanos, vinculando a institu
ciones públicas y ONG.

D. Convenios de colaboración
De los convenios suscritos en el periodo sobre el que se informa son de mencionar los que tienen como
objetivo sentar las bases de colaboración interinstitucional a fin de garantizar el respeto a los Derechos
Humanos.
Tal es el caso de los convenios celebrados con las Comisiones de Derechos Humanos de los Esta
dos de Baja California Sur, Colima, Durango, Hidalgo, Morelos, Nuevo León y Tabasco, mediante los
cuales se facultó a dichos Organismos Locales para que, excepcionalmente y en casos urgentes, pue
dan iniciar quejas y realizar diligencias en asuntos de tortura, detención arbitraria de personas y otras
violaciones graves a los Derechos Humanos atribuibles a autoridades federales.
De igual forma, destacan los convenios signados con la Procuraduría General de la República, en
tre cuyos objetivos resalta la formulación de acciones que prevengan y erradiquen la tortura, y con la
Secretaría de Seguridad Pública, para gestionar de manera eficaz y oportuna los trámites de libertad an
ticipada de los sentenciados del fuero federal que reúnan los requisitos legales para ello.
Mención especial merecen los instrumentos de cooperación celebrados con el Defensor del Pueblo
de la Nación Argentina y la Oficina del Apoderado de la Federación de Rusia en los Derechos Huma
nos, a efecto de contribuir al fortalecimiento de las instituciones signatarias como órganos que asegu
ren el desarrollo del sistema democrático, la protección y el cumplimiento de los Derechos Humanos
en sus respectivos países.
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En materia indígena cabe mencionar el convenio suscrito con la Secretaría de Seguridad Pública,
la Procuraduría General de la República, el Instituto Federal de Defensoría Pública y el Instituto Na
cional Indigenista, con miras a garantizar el respeto y ejercicio del derecho a la diferencia cultural de
los integrantes de los pueblos indígenas de México.
En el ámbito de la defensa penal y la asesoría jurídica en asuntos de orden administrativo, fiscal y
civil se concretó un convenio general de colaboración con el Instituto Federal de Defensoría Pública,
lo que mejorará la atención a un importante sector de la población.

V. COMUNICACIÓN SOCIAL
La información generada en comunicados de prensa y otros materiales de carácter noticioso y de opi
nión acerca de las actividades desarrolladas por esta Comisión Nacional registró 6,301 impactos en
prensa escrita; 1,274 en radio, y 535 en televisión, que en total sumaron 8,110. De este universo, 5,806
notas periodísticas y comentarios de comunicadores y líderes de opinión fueron favorables al trabajo
de la Comisión Nacional, lo que representó 71.59%.
Se realizó el certamen fotográfico “Los Derechos Humanos en México”, en el que participaron 170
personas, entre fotógrafos profesionales y aficionados, con 610 trabajos. Con 120 fotografías —del total
que se presentaron en el concurso— se organizó una exposición en diciembre pasado.
Se continuó con la compilación, elaboración y entrega del segundo y tercer volúmenes de la carpe
ta informativa “CNDH al día”, la cual recoge las actividades desarrolladas por este Organismo Nacional
y que está dirigida a públicos no masivos que están en constante interacción con el Organismo.

VI. ADMINISTRACIÓN E INFORMACIÓN AUTOMATIZADA
A. Administración
En el periodo que abarca este Informe, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se ha visto en
la necesidad de adecuar sus elementos programático-presupuestarios para optimizar el aprovechamiento
de los recursos que le fueron asignados. Hoy, a diferencia del pasado, la Institución opera con un pre
supuesto plenamente vinculado a sus funciones, actividades, programas, indicadores y metas, de modo
que la evaluación del desempeño de cada área y de la propia Comisión en su conjunto, así como el
correcto, racional y disciplinado uso de los recursos presupuestarios será mas transparente en el mo
mento de la rendición de cuentas.
Al respecto, en abril del año pasado se expidieron los “Lineamientos Generales para la Administra
ción de Recursos 2001”, que han contribuido al fortalecimiento del marco normativo al precisar los linea
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mientos y criterios que deberá observar en su desempeño el personal de la Comisión Nacional que tenga
a su cargo funciones relacionadas con el manejo, control y gestión de recursos, bienes y servicios.
No obstante la carencia relativa de recursos para el presente ejercicio, este Organismo Nacional
encaminará sus esfuerzos al desarrollo de programas y proyectos administrativos enfocados al logro
de objetivos estratégicos, entre los que destacan el Programa de Servicio Civil de Carrera, que intro
duce importantes cambios en materia de recursos humanos, y el programa de capacitación orientado
a las actividades sustantivas de la Comisión.
B. Información automatizada
Por lo que hace a la plataforma informática de la Institución, en el periodo que abarca este Informe, se
incrementó y actualizó la base de datos de legislación federal, la cual ahora consta de 600 ordenamientos
que van desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, códigos, leyes y reglamen
tos, hasta estatutos, decretos, circulares e instructivos.
Asimismo, se actualizó la base datos de jurisprudencia y tesis aisladas, destacando aquellas relacio
nadas con los Derechos Humanos y la Constitución Federal, de manera que en la actualidad el siste
ma cuenta con más de 12,000 tesis que pueden ser consultadas por el personal de la Comisión Nacio
nal, haciendo más eficiente el desempeño de sus actividades.
En cuanto al diseño de la página web de la CNDH, en enero de 2001 se liberó una nueva versión de
su sitio en internet, ampliando la información sobre las actividades de esta institución, de manera que
los interesados pueden acceder a ella y conocer aspectos tales como el acervo bibliográfico de la Co
misión, las Recomendaciones emitidas desde 1998, los procedimientos para presentar una queja, los
servicios que ofrecen los Programas de Atención a Víctimas del Delito y sobre Asuntos de la Mujer,
la Niñez y la Familia, entre otros. El número de consultas de la página electrónica de la CNDH aumentó
más de mil por ciento durante el año 2001.

VII. CONTROL
El hecho de que la sociedad haya confiado la autonomía a la Comisión Nacional no significa que esté
ajena a la rendición de cuentas. La revisión del gasto y el análisis al desempeño de este Organismo
Nacional han sido una actividad sistemática a lo largo del año 2001.
En el 2001, la CNDH fue auditada por dos órganos de fiscalización: la Auditoría Superior de la
Federación de la Cámara de Diputados, que examinó el ejercicio de la Cuenta Pública 1999, y la Con
traloría Interna de la propia Comisión, que se centró en el ejercicio 2000 y parcialmente en el de 2001.
Mediante ellas se pudo verificar la existencia de una planeación de actividades, recursos y programas
acordes con la estructura organizacional, el presupuesto y los objetivos institucionales.
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Como parte del programa de modernización administrativa, la Contraloría Interna introdujo mejo
ras en el sistema de control y evaluación de las actividades de la CNDH para el fortalecimiento de la
normatividad y de los procedimientos que lleva a cabo. Sus recomendaciones preventivas y correctivas
sirvieron para actualizar diversos manuales de organización y procedimientos, y para mejorar los sis
temas de supervisión en la integración de expedientes de queja. Asimismo, llevó a cabo, en coordina
ción con la Secodam, la construcción de Indicadores Estratégicos y de Gestión.
En el periodo que se informa se emitieron la “Guía General de Auditoría Pública”; los “Lineamientos
Generales para la Planeación, Elaboración y Presentación del Programa Anual de Control y Auditoría”,
y los “Lineamientos que Regularán la Auditoría Externa de la CNDH”.
Además, por primera ocasión, las actividades de revisión a cargo de la Contraloría Interna inclu
yeron auditorías de desempeño de actividades sustantivas en las cuatro Visitadurías Generales, en
la Dirección General de Quejas y Orientación, y en la Coordinación General de Administración de la
CNDH.

VIII. CONSEJO CONSULTIVO DE LA CNDH
En el periodo que nos ocupa, se fortaleció la vinculación entre esta Presidencia y el Consejo Consul
tivo de la Institución, no sólo en las reuniones y el trabajo cotidiano, sino en aquellas tareas que re
quirieron un esfuerzo extraordinario de la propia CNDH, como fue el informe sobre desaparecidos y
la Recomendación 26/2001, en los que hubo fundamentales y decisivas aportaciones de los miembros
del Consejo.
Me congratulo, por otra parte, de que la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión haya
designado Consejeros a la doctora Juliana González Valenzuela y al doctor Luis Villoro Toranzo, en sus
titución del escritor Carlos Fuentes y del doctor Rodolfo Stavenhagen, por conclusión de su periodo.

MENSAJE FINAL
Señoras y señores:
La historia reciente del país prueba que la sola existencia de la ley no basta para hacer efectivo el Es
tado de Derecho. Tampoco podemos afirmar que éste se consolida si las garantías fundamentales no
son respetadas a cabalidad, y si quienes a diario ejercen tareas que buscan el respeto a la dignidad de
las personas no encuentran seguridad para su delicado trabajo.
El siglo que recién inicia ha sido marcado en nuestro país, por una parte, por acontecimientos
reprobables que —como el asesinato de la luchadora social Digna Ochoa— han lastimado a la socie
dad en su conjunto, y lesionado la premisa de que antes y por encima de cualquier fin se encuentra el
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ser humano, su dignidad y la salvaguarda de los derechos que permitirán el desarrollo de sus poten
cialidades, y, por la otra, tenemos motivos para ser optimistas, pues somos testigos de que en la socie
dad y en las instituciones crece una sana intolerancia: la intolerancia a que continúen la impunidad, la
opacidad del poder, el abuso del mismo, la negligencia de la autoridad, la falta de consideración hacia
los derechos de la gente, la inseguridad, el desamparo de los vulnerables y la violación a los Derechos
Humanos más elementales.
La defensa cotidiana de los Derechos Humanos nos lleva a reconocer que si bien es mucho lo que
se ha hecho, es más lo que falta todavía por hacer. Hoy la acción conjunta de la sociedad, los me
dios de comunicación, los partidos políticos y las instituciones —como la CNDH—, al propiciar los
grandes cambios de nuestros días, ha desterrado o al menos minimizado las formas más aberrantes
de violaciones a los derechos que en el pasado marcaron a este país, pero aún es menester estar aler
tas, avanzar en el diseño y la aplicación de políticas públicas, de Estado, cuyo propósito sea preser
var de manera más universal la dignidad de las personas y garantizarles el pleno goce de sus dere
chos, lo que se traduce en el imperativo de que, para empezar, todas las instituciones públicas unan
esfuerzos y realicen acciones coordinadas con tal fin. Consolidar la cultura del respeto a los dere
chos esenciales y la observancia de la ley es consolidar, al mismo tiempo, el Estado democrático de
Derecho.
Con la creación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en México se puso en marcha
la difícil tarea de coadyuvar a la formación y desarrollo de la cultura de los derechos inalienables, de
difundirlos y hacer que fueran conocidos en todos los ámbitos sociales, particularmente en los dife
rentes niveles donde la función pública se lleva a cabo, meta que han compartido con singular deter
minación y convicción quienes en las Entidades Federativas asumen la responsabilidad de esta defensa.
Se ha avanzado en estas tareas, así como en aquellas que tienen que ver con la investigación de los
crímenes y errores del pasado. El informe y la Recomendación de la CNDH sobre el caso de los desa
parecidos durante la llamada “guerra sucia” fue sin duda una prueba de fuego para esta Comisión, que
se resolvió adecuadamente, creemos, a partir de asumir la importancia histórica, ética y estratégica de
la tarea, y del apoyo firme y sin cortapisas recibido en todo momento del Presidente de la República y
de la mayor parte de las dependencias federales involucradas.
No parece excesivo afirmar que el hecho de que el titular del Poder Ejecutivo Federal haya acepta
do de inmediato y sin reticencias los resultados de la investigación, y en particular la Recomendación de
crear una Fiscalía Especial para investigar, de acuerdo a Derecho, los hechos en cuestión, es una prueba
palpable de que, en efecto, en relación con los Derechos Humanos las cosas están cambiando favora
blemente en México. Con su apoyo, el Presidente refuerza la autonomía de la CNDH y la fortalece para
enfrentar los retos del presente y del futuro próximo.
El reciente nombramiento del fiscal especial debe ser tomado como otro indicador de que se están
dando los pasos que conducirán, en este caso —como probablemente también en lo que se refiere a
los hechos del año 68—, a que finalmente se haga justicia.
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Sólo me resta reiterar que la promoción y defensa de los derechos esenciales de las personas es ta
rea de todos, es decir, de los poderes legislativos federal y locales, las dependencias públicas, los or
ganismos encargados de su defensa y la sociedad civil en general. En la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos no descansaremos en nuestro afán por lograr que en México las violaciones sean la
excepción y el respeto a los Derechos Humanos la regla.
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MENSAJE DEL PRESIDENTE
CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS DURANTE
LA PRESENTACIÓN DEL INFORME
DE ACTIVIDADES DE LA CNDH
DEL 16 DE NOVIEMBRE DE 2000
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001
Es para mí una satisfacción conocer el esfuerzo que está haciendo esta Comisión Nacional de los De
rechos Humanos. Su labor cuenta con el respeto de las mexicanas y los mexicanos. Sin duda, en ma
teria de Derechos Humanos estamos avanzando con paso firme y los resultados están a la vista.
Muchas instituciones y organismos nacionales e internacionales reconocen que en nuestro país hay
voluntad política y la más firme decisión para proteger los Derechos Humanos. Ciertamente falta mucho
por hacer, pero no nos vamos a detener hasta que hayamos hecho de México una sociedad democráti
ca, de pleno Derecho. Sin titubeos vamos a seguir defendiendo nuestras garantías. En este gobierno
seguridad y Derechos Humanos van de la mano. Vivimos en un Estado democrático que impone al
gobierno el deber de ser el primero en acatar la ley. Así lo estamos haciendo.
Estamos en una lucha frontal contra quienes persisten en creer que la tortura, el maltrato físico, la
amenaza y el daño moral son formas de combatir el delito. Por lo tanto, debemos fortalecer nuestras
acciones para que se respeten la ley y los derechos que garantiza.
Somos mandatarios legítimos de una sociedad democrática que rechaza el abuso de autoridad, la pre
potencia, la simulación, la agresión a la integridad física y patrimonial, la corrupción y la impunidad.
Por esta razón, en mi gobierno todos los funcionarios y las funcionarias de todos los niveles es
tamos obligados a responder con eficacia las Recomendaciones de dicha Comisión, como lo veni
mos haciendo. En materia de Derechos Humanos, quien los viole deberá pagar —sin excepción—
su culpa.
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Juramos, al inicio de este gobierno, un Código de Ética, que hemos hecho extensivo a la sociedad
civil y a los demás niveles de gobierno, y estamos dispuestos a cumplirlo.
Además de ser una convicción personal, la fuerza de esta encomienda viene de la ciudadanía.
El hecho de que la Comisión no disponga de medios coercitivos para hacer valer sus Recomenda
ciones no les quita a éstas peso y fuerza moral. La ética de este gobierno obliga a todos y a todas a
cumplirlas.
No solaparemos —y lo reitero— a ningún funcionario que incumpla las Recomendaciones de esta
Comisión.
Aparte de estar enviando a los integrantes de este Gobierno una señal muy clara de respeto a los
Derechos Humanos, hemos atendido diversos casos que ponen de manifiesto la disposición de este
gobierno de cumplir con la ley.
Después de un profundo análisis y conforme a Derecho, se liberó a seis reos del orden federal vincu
lados con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional.
Por otra parte, después de una investigación exhaustiva sobre la situación de los campesinos
ecologistas de Guerrero, fueron liberados Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, cumpliendo así las
Recomendaciones emitidas por esta Comisión.
El pasado 1 de febrero, conforme a mis facultades, ordené el indulto de los pescadores Aurelio Guz
mán Mateo y Leocadio Ascencio Amaya.
Nuestro objetivo es que en las zonas fronterizas también prevalezca la ley y se defiendan plenamente
los Derechos Humanos. A través del Programa de Protección a Migrantes se rescató a casi 20,000
personas.
En el caso de Digna Ochoa este gobierno ha prestado toda su colaboración a la Procuraduría Gene
ral de Justicia del Distrito Federal y ha entregado toda la información requerida. El gobierno federal
está atento y dispuesto a dar seguimiento a este caso hasta su total aclaración.
Estamos ofreciendo una apertura sin precedentes para que las instituciones nacionales e interna
cionales de Derechos Humanos realicen su trabajo con plena libertad. Por eso, hemos suscrito nue
ve instrumentos internacionales en esta materia, mismos que fueron aprobados por la Cámara de Se
nadores.
El año pasado giramos instrucciones para facilitar a esta Comisión Nacional su acceso a los archi
vos gubernamentales, con la finalidad de coadyuvar a esclarecer los acontecimientos del 2 de octubre
del 68. La resolución de la Suprema Corte de Justicia sobre este hecho demuestra que la ley mantiene
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su preeminencia sobre los actos de gobierno. Por eso, la Procuraduría General de la República está
actuando con arreglo a esta decisión judicial, con el fin de atender la Recomendación hecha al Ejecu
tivo a mi cargo, relacionada con las 532 quejas sobre la desaparición forzada de personas durante la
década de los setentas y principios de los ochentas; se acordó la creación de una Fiscalía Especial,
apoyada por un comité de ciudadanos de reconocido prestigio público, que investigará estos hechos y
dará cuenta de los resultados.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos y todas las demás Comisiones y organizaciones
defensoras de esta causa, así como las entidades internacionales pueden estar seguras de que conde
namos todo tipo de simulaciones y que este gobierno no protege ni encubre a nadie.
Se atienden con toda diligencia las denuncias formuladas para exigir que se sancione la violación
de los Derechos Humanos. Actuamos bajo un legítimo mandato, no bajo la presión de intereses. Por
esta razón apoyamos sin reservas todas las reformas legales que sean necesarias para que las Comi
siones de Derechos Humanos de nivel estatal y nacional puedan realizar su tarea cada vez con mayor
eficacia.
El imperativo es seguir avanzando con paso firme hasta la total restauración de una sociedad de jus
ticia y legalidad.

Amigas y amigos:
Hoy toda autoridad, en cualquier nivel, desde la más pequeña comunidad, municipio o Estado, sabe
que la sociedad no tolera la transgresión de los Derechos Humanos. Violarlos es un signo de barba
rie, por eso, en el siglo XXI, México en su conjunto está dispuesto a lograr un claro certificado de
civilidad.
En la defensa de los Derechos Humanos no hay retorno. Por un elemental sentido de cumplimiento
en este mandato no estamos dispuestos a tolerar que se vulneren, tampoco estamos dispuestos a encu
brir la prevaricación en el acatamiento de las Recomendaciones.
Felicito a esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos, porque con su trabajo se suma esta
formidable tarea de todas las mexicanas y todos los mexicanos en beneficio de esta generación y de
las futuras.
Los exhorto a seguirlo haciendo con la absoluta convicción de que la libertad no debe estar amena
zada por la impunidad.
Con el mismo entusiasmo y compromiso que han empeñado en esta causa, les pido que juntos re
doblemos el paso para que los Derechos Humanos queden definitivamente enraizados en nuestra cul
tura y en nuestras instituciones.
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Recomendación General 3
Síntesis: En cumplimiento del Programa sobre el Sistema Penitenciario y Centros de Internamiento
de esta Comisión Nacional, cuyo objetivo es verificar el respeto a los derechos humanos de las perso
nas recluidas, durante los años 2000 y 2001, se llevaron a cabo visitas de supervisión a 311 centros
penitenciarios en 24 entidades federativas. En 124 de ellos se constató que había población femenil,
así como situaciones que revelaron diferencias en las condiciones de vida en reclusión entre las
mujeres y los varones, así como violaciones a los derechos fundamentales de aquéllas.
Las condiciones de vida en reclusión de las mujeres y los varones, al ser injustificadamente distin
tas, ponen de manifiesto la mayor vulnerabilidad que, sólo por razón de género, tienen las internas.
Esa mayor vulnerabilidad se concreta porque están excluidas o, al menos, no cuentan con iguales
oportunidades que los varones, para acceder a determinados derechos que tienen reconocidos. La
vulnerabilidad de las mujeres se extiende a sus hijos que permanecen con ellas en la prisión, pues
sólo, excepcionalmente, cuentan con los satisfactores adecuados y necesarios para su sano desa
rrollo.
En efecto, de las evidencias que obran en las actas circunstanciadas de las visitas, se comprobó la
existencia de violaciones a los derechos de igualdad de las mujeres ante la ley, de la protección de su
salud, de que el Estado provea lo necesario para propiciar el respeto a la dignidad y el ejercicio
pleno de los derechos de los niños y niñas que permanecen con ellas dentro de la prisión, de estar
recluidas en lugares diferentes a los de los hombres, de realizar las actividades exigidas para su rein
serción social y de que no se les infieran molestias sin motivo legal. Estos derechos están consagra
dos en los artículos 4º, párrafos primero, tercero, sexto y séptimo; 18, párrafos primero y segundo y
19, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Con base en lo anterior, el 14 de febrero de 2002, esta Comisión Nacional emitió la Recomenda
ción General No. 3, dirigida a los gobernadores de las entidades federativas, al Jefe de Gobierno del
Distrito Federal y al Secretario de Seguridad Pública Federal, a efecto de que se tomen las medidas
necesarias para que las mujeres reclusas reciban un trato respetuoso a su dignidad y a su condición
femenina, atendiendo sus necesidades de salud, educación, trabajo productivo y remunerado, en lo
cales totalmente separados de los que ocupan los varones, y que convivan con internas de su misma
situación jurídica, sin ningún tipo de sometimiento entre ellas y con personal de custodia exclusiva
mente femenino; se creen instalaciones y programas de atención para las niñas y niños que permane
cen con sus madres o sus familias en los centros de reclusión del país, y para que las internas manten
gan el contacto necesario con las hijas e hijos que viven en el exterior y, se establezcan programas de
atención médica general y especializada a las mujeres en reclusión, así como a los hijos que las
acompañan; sin olvidar que deben recibirla también los varones reclusos.
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México, D. F., a 14 de febrero de 2002
Sobre mujeres internas en centros
de reclusión en la República Mexicana
C.C. Gobernadores de las
Entidades Federativas
Jefe de Gobierno del Distrito Federal
y Secretario de Seguridad Pública Federal
El artículo 6o. fracción VIII de la Ley de la Co
misión Nacional de los Derechos Humanos se
ñala, como atribución de este organismo nacio
nal, proponer a las diversas autoridades del país
que, en el exclusivo ámbito de su competencia, pro
muevan los cambios y modificaciones tanto de
disposiciones legislativas y reglamentarias, como
de prácticas administrativas que, a juicio de la pro
pia Comisión, redunden en una mejor protección
de los derechos humanos; en tal virtud, y de con
formidad con lo dispuesto en el artículo 129 bis
del Reglamento Interno de este organismo nacio
nal, se expide la presente recomendación general.

I. ANTECEDENTES
En la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos se establecen, de manera clara y con
creta, los derechos fundamentales de todos los
mexicanos que deben respetarse y protegerse.
Entre otros derechos fundamentales, el primer
párrafo del artículo 4o. de la Carta Magna con
sagra la igualdad ante la ley de los varones y las
mujeres. Asimismo, el párrafo tercero del mis
mo precepto señala que toda persona tiene dere
cho a la protección de la salud, sin que se puedan
hacer distinciones entre personas en libertad y
personas recluidas, lo cual también está contem
plado en el párrafo tercero del artículo 1o. de la
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Constitución Federal, en el sentido de prohibir
cualquier tipo de discriminación.
Por su parte, los párrafos sexto y séptimo in
fine establecen, respectivamente, que los niños y
las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus
necesidades de alimentación, salud y educación,
para que alcancen su desarrollo integral, y que el
Estado proveerá lo necesario para propiciar el res
peto a su dignidad y el ejercicio pleno de sus dere
chos; dentro de lo cual se comprenden a los ni
ños que viven con sus madres en los centros de
reclusión del país.
Específicamente, respecto de los derechos fun
damentales que corresponden a las personas que
se encuentran en reclusión, bien sea preventiva
o penitenciaria, en los artículos 18 y 19 constitu
cionales se determinan las garantías que tienen
reconocidas esas personas privadas de su liber
tad y concretamente son:
• Debe ser distinto y completamente separa
do el lugar de la prisión preventiva del des
tinado para la extinción de las penas (sepa
ración de procesadas y sentenciadas).
• El sistema penal se organizará en términos
de la readaptación social del delincuente,
con base en: a) el trabajo; b) la capacitación
para el mismo y, c) la educación.
• Las mujeres compurgarán sus penas en lu
gares separados de los destinados a los hom
bres para tal efecto.
• Todo maltratamiento en la aprehensión o en
las prisiones, toda molestia inferida sin mo
tivo legal, así como toda gabela o contribu
ción en las cárceles, son abusos que serán
corregidos por las leyes y reprimidos por
las autoridades.
Además, los tratados e instrumentos interna
cionales que México ha signado y que han sido
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aprobados por el Senado de la República, que se
refieren a los derechos fundamentales mencio
nados anteriormente, son aplicables a las muje
res sometidas al régimen de reclusión.
Bajo ese contexto, personal de la Comisión Na
cional de los Derechos Humanos, en cumplimiento
al Programa de Supervisión del Sistema Peni
tenciario y Centros de Internamiento, cuyo objeti
vo es verificar el respeto a los derechos humanos
de las personas recluidas, ha llevado a cabo, du
rante los años 2000 y 2001, visitas de supervi
sión a 311 centros penitenciarios en 24 entida
des federativas, y en 124 de ellos se constató que
hay población femenil. Además, en años ante
riores, se han realizado visitas a las cárceles de
todo el país, con lo cual se cuenta con un amplio
panorama de la situación en la que se encuentran
recluidas las mujeres.
Del análisis de los datos plasmados en las actas
circunstanciadas levantadas por los visitadores
adjuntos con motivo de esas visitas, se advirtió
la existencia de hechos que, además de consti
tuir, por sí mismos, irregularidades al contrave
nir lo dispuesto en las normas reguladoras de la
organización y funcionamiento de los centros car
celarios, revelan diferencias en las condiciones
de vida en reclusión entre las mujeres y los varo
nes, y en frecuentes casos violaciones a sus de
rechos fundamentales.
Esas diferencias pueden explicarse porque,
generalmente, las mujeres cometen menos con
ductas delictivas en relación con los hombres y,
consecuentemente, ha girado alrededor de ellos
la infraestructura, la organización y el funciona
miento de los establecimientos de reclusión. En
efecto, han sido los varones en quienes se ha cen
trado la atención para planear arquitectónica
mente los centros de reclusión, dotarlos de re
cursos materiales y humanos, decidir el régimen

imperante y diseñar los programas de tratamien
to a aplicar. No ha constituido ningún obstáculo
para que lo anterior ocurra que, sobre todo en los
últimos años, haya aumentado el número de mu
jeres en prisión, pues este incremento no ha traí
do consigo, salvo en casos excepcionales, un in
terés en proporcionarles condiciones de vida, al
menos como las que tienen los varones.
Las condiciones distintas de vida en reclusión
entre las mujeres y los varones fueron adverti
das en las visitas llevadas a cabo en las siguientes
24 entidades federativas: Aguascalientes, Baja
California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Chiapas, Chihuahua, Distrito Federal, Gue
rrero, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Mi
choacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla,
Querétaro, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco,
Tamaulipas, Veracruz y Yucatán. A juicio de esta
Comisión Nacional, la situación de las condicio
nes de vida de las mujeres es preocupante porque
las desigualdades detectadas ponen de manifies
to la mayor vulnerabilidad que, sólo por razón de
género, tienen las mujeres que se encuentran re
cluidas y sus hijos que las acompañan en reclu
sión, así como a que esa mayor vulnerabilidad se
concreta en que están excluidas, o al menos no
cuentan con iguales oportunidades que los varo
nes, para acceder a determinados derechos que
tienen reconocidos. Ante esta situación, se esti
ma necesario llamar la atención sobre esas dis
tintas condiciones de vida que son violatorias
de sus derechos fundamentales, con el propósito de
que se emprendan acciones encaminadas a evi
tar tanto que continúen existiendo, como que lle
guen a extenderse en donde no las hay.
Sobre esto último, es importante tener en cuen
ta que en el informe del Órgano Administrativo
Desconcentrado Prevención y Readaptación So
cial de la Secretaría de Seguridad Pública, co
rrespondiente a diciembre de 2001, del total de
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la población penitenciaria existente en el país,
que ascendía a 165,687 personas, 7,207 eran
mujeres, es decir, el 4.35%. También es relevan
te señalar que, según lo expuesto en ese informe,
de esas mujeres, 3,572 eran internas del ámbito
federal, 955 estaban siendo procesadas y 2,617
habían sido sentenciadas; y que el total de inter
nas del orden común sumaba 3,635, de las que
1,883 eran procesadas y 1,752 ya habían sido
sentenciadas. Finalmente, es necesario resaltar
que las 7,207 internas habitaban en 249 centros
penitenciarios del país.
Así pues, son de destacarse aquellos hechos
observados en los 124 centros de reclusión don
de hay mujeres y que fueron visitados por perso
nal de esta Comisión Nacional de los Derechos
Humanos, que se traducen en el trato diferencia
do que se les da a ellas, en su perjuicio, en compa
ración con el que reciben los hombres y que, por
esta razón y porque afectan algunos de sus dere
chos fundamentales, los cuales no deben quedar
limitados por la privación de libertad, se consi
dera necesario que desaparezcan. Ello no quiere
decir, sin embargo, que esta Comisión Nacional
deje al margen a los internos varones y pase por
alto que, asimismo, sus condiciones de vida en
reclusión son, en la mayoría de los establecimien
tos, contrarias a lo que disponen las normas cons
titucionales, procedimentales y penitenciarias.
Esta recomendación pretende, a partir de reco
nocer las graves carencias y deficiencias existen
tes en la mayoría de los centros, que las mujeres
internas gocen plenamente de sus derechos. Esto
es, que no sean perjudicadas por las diferencias
de género ni conduzcan a distinciones de trato y
que, consecuentemente, tanto internas como inter
nos disfruten de los derechos que, con el carác
ter de garantías, tienen reconocidos. No obstan
te, se debe subrayar que en este reconocimiento
habrán de considerarse los caracteres físicos, psi
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cológicos y sociales exclusivos de las mujeres,
pues los mismos determinan sus necesidades hu
manas específicas.
Los derechos fundamentales protegidos y
mencionados al inicio de esta recomendación, así
como las irregularidades detectadas o denuncia
das durante las visitas que vulneran tales dere
chos, son:

A. Derecho de igualdad ante la ley entre
el varón y la mujer
1. Instalaciones para mujeres reclusas
De los 446 centros que conforman el sistema
penitenciario mexicano, solamente existen once
denominados femeniles. Algunos otros estable
cimientos, aunque no tienen dicha denominación,
cuentan con instalaciones destinadas para muje
res, en las que están totalmente separadas de las
de los hombres. Sin embargo, se observó que la
gran mayoría de las mujeres ocupan centros que
no fueron construidos para ellas y, por tanto, las
áreas que tienen asignadas son reducidas, dado
que las demás las utilizan los varones, sin que
cuenten, por tanto, con los espacios y los servi
cios de los que ellos pueden hacer uso. Se cons
tató que la limitación de espacios es característi
ca de las áreas destinadas a las mujeres y en ellas
tienen que dormir, cocinar y desarrollar todas sus
actividades cotidianas.
En las cárceles municipales y distritales, así
como en algunos centros estatales, las autorida
des penitenciarias “adaptan” una o más estancias
del centro de varones para ubicar a las mujeres,
que pueden ser: el área de gobierno, la aduana de
vehículos, los locutorios, la estancia de visita con
yugal, la habitación que se utiliza para la revi
sión de la visita femenina, o el área de sanciones
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administrativas del personal de seguridad públi
ca municipal.

B. Derecho a la protección de la salud.
Atención médica

2. Condiciones de las instalaciones

En muy pocos centros, las reclusas cuentan con
un médico ginecobstetra, quien las atienda cuan
do lo requieran y las auxilie permanentemente du
rante los embarazos y partos; asimismo, en muy
pocos reclusorios existen programas permanen
tes de detección oportuna de cáncer cérvico-ute
rino y mamario, así como de educación para la
salud reproductiva y la prevención de enferme
dades. En otros establecimientos, no obstante que
no se cuenta con un especialista en ginecobste
tricia, a las internas se les proporciona todo lo
relacionado con esta especialidad, a través del
médico adscrito al centro, así como de las unida
des médicas de las secretarías de Salud corres
pondientes.

No hay uniformidad en cuanto al estado en el
que están las instalaciones en que se encuentran
recluidas las mujeres; se distinguen centros que
cuentan con instalaciones amplias, en buen esta
do de mantenimiento, bien ventiladas e ilumi
nadas. Sin embargo, la mayor parte requiere de
reparaciones, sobre todo, de tipo hidráulico y sa
nitario.
En su mayoría, las estancias que las mujeres
ocupan tienen poca ventilación e iluminación na
tural, carecen de agua y, en general, sus condi
ciones de habitabilidad, en comparación con las
celdas de los varones, son peores. Como ejem
plo, interesa mencionar cárceles en las que las
internas no tienen servicio sanitario, por lo que
deben compartirlo con los hombres; o no fun
cionan las regaderas y las mujeres acuden a ba
ñarse al área varonil. Los visitadores acudieron
a una cárcel en la que la estancia de mujeres tam
bién se ocupa como bodega, y por tanto, las re
clusas deben soportar el olor de sustancias que se
usan para la limpieza (cloro, pino, detergente).
3. Personal de custodia
Los visitadores constataron que hay centros que
carecen de personal de custodia femenino y en
los mismos, algunas internas manifestaron que
la posibilidad de que los custodios tengan acce
so a sus celdas atenta contra su intimidad y que,
en ocasiones, por su presencia, no se sienten con
la libertad que tendrían si la vigilancia la ejercie
ran custodias. Además, también externaron que
los custodios, no sólo por su carácter de autori
dad dentro del centro, sino por su condición de
varones, son más autoritarios con ellas.

Sin embargo, en la mayoría de los centros los
médicos están adscritos a la sección varonil, y
sólo durante las mañanas uno de ellos acude a
dar consulta a las internas en el edificio en el que
están ubicadas; cuando ellas requieren el servi
cio en otro horario, deben trasladarse al edificio
del centro varonil.
Se ha advertido que los centros penitenciarios
que están a cargo de las autoridades municipales
carecen de servicio médico y, por consiguien
te, los facultativos adscritos a las unidades de
pendientes de la Secretaría de Salud respectiva
acuden a solicitud del director o alcaide de la pri
sión, cuando un recluso o reclusa se enferma. En
consecuencia, la atención médica se reduce a tra
tar los padecimientos, por lo cual es excepcional
que los directores, alcaides o autoridades de sa
lud, se preocupen por llevar a cabo campañas
preventivas o de detección de enfermedades pro
pias de la mujer, como el cáncer cérvico-uterino
y el cáncer mamario.
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Es importante hacer notar que las autoridades
municipales no pueden encargarse de la organi
zación, administración y funcionamiento de nin
gún centro de reclusión, pues esta actividad no
está contemplada expresamente como uno de los
servicios públicos enumerados en la base III del
artículo 115 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; además, de que el
párrafo segundo del artículo 18 de la Carta Mag
na solamente señala que la Federación y los es
tados organizarán el sistema penal en sus respec
tivas competencias, y como puede observarse no
se menciona a los municipios, por lo que los ayun
tamientos no deben tener esa responsabilidad.
Otro aspecto destacable que se observó en la
inmensa mayoría de los centros, es la falta de me
dicamentos. A esta carencia hay que añadir que
incluso faltan los fármacos para tratar las enfer
medades más comunes (gastrointestinales, res
piratorias y de la piel), lo cual se agrava si se
toma en cuenta que la conservación de la salud
femenina requiere medicamentos más específi
cos, por ejemplo, para tratar, entre otras, altera
ciones del ciclo menstrual, infecciones génito
urinarias, embarazo, puerperio y menopausia.
Ocasionalmente, el personal adscrito al Siste
ma Municipal de Desarrollo Integral de la Familia
acude a las cárceles para dar pláticas a las muje
res sobre “planificación familiar”. Sin embargo,
de acuerdo con lo manifestado por las reclusas,
las autoridades sanitarias no les proporcionan
información ni orientación acerca de las con
ductas de riesgo para adquirir la infección por el
virus de la inmunodeficiencia humana, y de trans
mitirla a sus hijos durante el embarazo, el parto y
la lactancia. Lo que se agrava, en virtud de la pro
miscuidad sexual existente en algunos centros.
A este respecto, los visitadores adjuntos cons
tataron que en los centros que cuentan con servi
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cio médico, el personal de salud es insuficiente y
no se actualiza con regularidad; por lo tanto, nor
malmente no está preparado para atender debi
damente a las personas infectadas por el VIH, ni
las complicaciones de esta infección. Además,
hacen a internas la prueba de detección sin su
consentimiento informado; no se respeta la
confidencialidad; se les aísla en forma discri
minatoria; no se les realizan los exámenes de la
boratorio requeridos (detección: ELISA y Wes
tern Blot; conteo de subpoblación de linfocitos
T-CD4 y carga viral); no se les proporcionan los
medicamentos necesarios para prevenir la tuber
culosis, la neumonía o la micosis; ni les sumi
nistran antirretrovirales.
Un hecho destacable en varios de los centros
visitados lo constituye que las internas con pa
decimientos mentales no habían sido valoradas
por el psiquiatra y, por tanto, no reciben medica
mentos. Se corroboró que es una práctica común
mantenerlas aisladas del resto de la población y
no siempre en condiciones adecuadas de higiene
y habitabilidad.
Por otro lado, la separación de los hijos, el
abandono de la familia, la falta de estímulos
afectivos, los problemas económicos, así como
la ausencia o escasez de actividades educativas
y laborales, originan alteraciones emocionales y
de salud con características especiales en las
mujeres; sin embargo, ellas se ven obligadas a acu
dir al servicio médico ubicado en las áreas varoni
les, donde son atendidas sin tomar en cuenta las
necesidades propias de su naturaleza femenina.

C. Derecho a la protección y satisfacción de
las necesidades de las niñas y niños
La permanencia de niñas y niños en los centros
de reclusión femeniles es un hecho común, ya
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que las madres prefieren tenerlos a su lado o, en
algunos casos, no tienen otra opción por falta de
familiares que puedan o quieran cuidarlos y man
tenerlos.
En algunos centros, los reglamentos internos
que rigen su organización y funcionamiento fi
jan una edad límite para que las niñas y los niños
puedan permanecer en ellos, junto con sus ma
dres; una vez que llegan a estas edades, son en
tregados a sus familiares o trasladados al siste
ma estatal para el Desarrollo Integral de la
Familia, para su custodia. Sin embargo, de acuer
do con lo observado por los visitadores adjun
tos, se pudo constatar que las edades de los ni
ños varían, y que no hay criterios definidos por
parte de las autoridades acerca de hasta qué edad
es conveniente que permanezcan con ellas en los
centros; de tal manera que en unos establecimien
tos solamente permiten su estancia durante la lac
tancia y en otros hasta los 15 años de edad.
Los visitadores constataron que es muy va
riable el número de niños que permanecen re
cluidos con sus madres; en un centro había vein
ticuatro, en otro once, en uno más, veinte; el
director de la colonia penal federal Islas Marías
informó que en ese lugar hay setecientos niños.
Sin embargo, es común que las autoridades de
los penales desconozcan el número de niñas y
niños que viven con las reclusas; por consiguien
te, se carece de un censo real sobre ellos.
En cuanto a las condiciones en las que viven
los infantes en los centros penitenciarios super
visados hasta ahora, solamente tres de ellos cuen
tan con espacio suficiente para que las internas
con hijos pequeños coloquen cunas; en los de
más centros, los niños duermen en el mismo col
chón con su madre, y en algunos se advirtió que
las internas que son madres comparten el espa
cio y colocan en medio a su o sus hijos, ya que

las autoridades prefieren ubicar juntas a las
reclusas que los tienen, porque las internas que
no son madres se quejan de que los niños “dan
lata y lloran mucho”, y las que son madres y tie
nen a sus hijos acompañándolas, también pro
testan y surgen dificultades “normales” por la
convivencia en la misma celda.
En varios centros, los internos viven con sus
familias y, consecuentemente, pueden verse a
niños y niñas y de todas las edades deambular
sin restricciones por el penal.
Los visitadores constataron que solamente dos
centros penitenciarios cuentan con un Centro de
Desarrollo Infantil (CENDI), anexo al mismo,
el que se encarga de dar atención a los niños du
rante el día, organizando actividades recreati
vas e impartiendo cursos educativos. En ninguno
de los demás existen actividades establecidas
para los infantes, ni personal calificado para aten
derlos. Esos dos penales, también cuentan con
un pediatra.
En cuanto a las actividades educativas que los
preescolares y escolares requieren, además de
los centros mencionados, solamente en la colo
nia penal federal Islas Marías existen escuelas
para ellos, que van desde jardín de niños hasta
preparatoria.
En algunas cárceles, el problema educativo de
los niños se resuelve enviándolos a escuelas que
están en el exterior, para lo cual un camión esco
lar pasa por ellos y los regresa al penal.
Los establecimientos penitenciarios carecen de
programas permanentes de atención médica y
de cuidado del desarrollo físico y psicológico de
los niños; incluso se desconoce si a éstos se les
aplican las vacunas que requieren, y con la pe
riodicidad necesaria.
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Por otro lado, no obstante que un número con
siderable de mujeres en prisión son muy jóvenes
y son madres, no existen programas encamina
dos a brindarles apoyo psicológico y orientación
en el cuidado de sus hijos.

y a pesar de ello se permite el tránsito de inter
nos e internas hacia ambos lados.

Tampoco existen programas educativos que
promuevan en las reclusas el conocimiento acer
ca del desarrollo físico y psicosocial de los niños,
ni sobre cómo educar a los que permanecen con
ellas en prisión, a pesar de que la educación, con
forme al artículo 18 de la Constitución Políti
ca de los Estados Unidos Mexicanos, constituye
uno de los medios para alcanzar la readaptación
social de quienes se encuentran en prisión.

En otros establecimientos, aunque las secciones
femenil y varonil están totalmente separadas, los
visitadores constataron que los hombres transi
tan sin restricciones en el área de las mujeres,
incluso realizan actividades laborales en esa área.

D. Derecho a estar recluido en un lugar
acorde con la situación jurídica.
Separación entre procesadas y sentenciadas
En los centros de readaptación social femeniles
y en los mixtos, principalmente donde hay un nú
mero considerable de reclusas, no existe separa
ción entre procesadas y sentenciadas. Esta irregu
laridad, a pesar de que constituye una exigencia
constitucional, no es atendida por las autoridades.

E. Derecho a estar recluido en un lugar
acorde al sexo. Separación de lugares
de reclusión para mujeres y hombres
Existen centros con instalaciones destinadas para
las mujeres, pero forman parte del centro varonil
y están separadas del mismo de manera aparente,
con lo cual evidentemente, en algunos casos, no
se acata lo que en este aspecto, ordena la Consti
tución Política de los Estados Unidos Mexicanos
en el artículo 18. Ello ocurre en centros donde
las instalaciones de las mujeres están separadas
de las áreas de varones por una malla ciclónica,

46

También se dan casos en los que las internas con
viven permanentemente con la población varonil.

En el interior de algunos centros donde están
recluidos hombres y mujeres, los internos han
construido cuartos y viven en compañía de sus
familias, lo que evidentemente, constituye una
situación absolutamente irregular y violatoria de
las disposiciones constitucionales, legales y re
glamentarias vigentes.
En otros centros el área femenil está separada
de los dormitorios varoniles; sin embargo, unas
celdas están ocupadas por mujeres y las restan
tes por varones, quienes conviven permanente
mente con ellas.
En otros establecimientos, las secciones feme
nil y varonil están completamente separadas, pero
no existen servicio médico, área educativa, área
de trabajo y de capacitación para el mismo, ni
cocina, por lo que las reclusas se ven obligadas a
acudir a la sección varonil cuando requieren di
chos servicios o asisten a clase.

F. Derecho a la readaptación social
1. Actividades laborales
Como ya se dijo, una característica de las estan
cias “adaptadas” para mujeres, es que por lo ge
neral son muy limitadas en espacios, toda vez
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que se reducen a una o dos celdas, donde las in
ternas procesadas y sentenciadas duermen, coci
nan sus alimentos, reciben a sus visitas y elabo
ran las manualidades, que constituyen la única
posibilidad para llevar a cabo una actividad la
boral en reclusión, sin que se cumpla con la ga
rantía que en el artículo 18 constitucional se es
tablece de proporcionar a las reclusas trabajo y
capacitación para el mismo.
Se detectó en las visitas de supervisión que
las actividades laborales a que las internas se de
dican, en la mayoría de los centros de reclusión,
son aún más escasas que las organizadas por las
autoridades para los hombres, para quienes pro
yectan talleres de torno, mecánica, imprenta, he
rrería, y carpintería, además de panaderías y
tortillerías, mientras que a las mujeres, solamen
te se les permite que sus actividades se limiten a
preparar alimentos, lavar ropa y elaborar manua
lidades, a decir de algunos directores de los cen
tros: “para que estén entretenidas”.
Por tanto, de gran parte de las internas es ge
neralizada la queja de que no existen actividades
laborales suficientes, y las que les asignan no son
remuneradas en la mayoría de los casos, por lo
que es muy difícil poder apoyar a su familia.
Lo narrado anteriormente se apreció, como ya
se dijo, en la mayoría de los centros de reclu
sión, aunque, en algunos, las autoridades mos
traron que existen empresas dispuestas a que las
internas maquilen sus productos.
Sin embargo, también se constató que existen
centros en los cuales las reclusas no llevan a cabo
ninguna actividad laboral e, incluso, en algunos
las autoridades concesionan a internos las tien
das ubicadas dentro del área femenil o son los
encargados de coordinar los trabajos de maquila
que realizan las reclusas.

2. Actividades educativas
Las visitas de supervisión han puesto de mani
fiesto que algunos centros penitenciarios, por su
buena organización y los recursos humanos y
materiales con que cuentan, están en posibilidad
de generar que las reclusas participen en las acti
vidades educativas que se imparten y, de este
modo, pueden alcanzar un mejor nivel educati
vo; en tales establecimientos, esas actividades
comprenden alfabetización, primaria, secunda
ria y preparatoria. Sin embargo, en la mayor par
te de los centros, se observó que la falta de orga
nización y las carencias de recursos materiales
y/o humanos impide que las autoridades atien
dan las necesidades educativas de las internas,
por lo que simplemente no existen.
Aunado a lo anterior, un gran número de in
ternas manifestó que prefieren trabajar para con
seguir dinero y enviarlo a sus hijos. Por su parte,
las autoridades de los centros refirieron que las
reclusas tienen poco interés por acudir a las acti
vidades educativas, las que, por supuesto, no son
fomentadas.

G. Derecho a recibir un trato digno
1. Privilegios
Las mujeres internas en establecimientos peni
tenciarios deben soportar desigualdades genera
das por la concesión de privilegios a algunas de
ellas por parte de las autoridades. Como ejem
plo, hay cárceles en las que una interna ocupa
una celda, mientras que las demás están hacinadas
en otra. O que una reclusa obliga a sus compañe
ras a realizar la limpieza de las estancias y a que
le laven su ropa. Los visitadores observaron en
algunos establecimientos que las autoridades
permiten que las internas “elijan” entre ellas a
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una “jefa de talacheras” o “capataz”, para que se
encargue de coordinar las actividades de limpie
za del centro y sirva de enlace entre las autorida
des y la población reclusa. Además, permiten que
dicha “jefa” cobre “cuotas para la compra de uten
silios de limpieza”, o para no hacer la “fajina” o
“talacha”.
2. Promiscuidad sexual
Durante las visitas de supervisión varias inter
nas manifestaron que hay custodios que perma
necen muchas horas dentro de la estancia de al
gunas reclusas, y que, a cambio de “favores
sexuales”, les permiten ciertos privilegios, tales
como que los familiares las visiten en días no
destinados para ello. Asimismo, expresaron que
hay internas que reciben visitas de internos y
que los custodios piden dinero por permitir el
ingreso de los varones.

II. SITUACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN
JURÍDICA
Esta Comisión Nacional es competente para cono
cer de las violaciones señaladas y emitir la pre
sente recomendación, de conformidad con lo dis
puesto por el artículo 102, apartado B, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Me
xicanos; 1o., 2o. y 6o., fracciones II, III, VIII y
XII; 15, fracciones VII y VIII; y 51 de la Ley de
la Comisión Nacional de los Derechos Huma
nos; así como 129 bis de su Reglamento Interno.
La información de las autoridades, así como
las visitas de supervisión realizadas a los centros
penitenciarios, ponen de manifiesto que las con
diciones en las que se encuentran las mujeres
privadas de la libertad es inequitativa con res
pecto a los varones; toda vez que en muchos ca
sos no existen instalaciones específicas para la
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población femenina y sus hijos, y tampoco hay su
ficiente interés de las autoridades para que las re
clusas tengan actividades educativas y laborales.

III. OBSERVACIONES
Así pues, de los antecedentes descritos se des
prende que en las cárceles de México se violan
los derechos humanos de las reclusas, en razón
de las argumentaciones que a continuación se
formulan:
Esta Comisión Nacional de los Derechos Hu
manos ha podido constatar que las diferencias
en el trato que reciben las mujeres, en relación
con el que se da a los varones, se deben a patro
nes socioculturales y económicos de la mayoría
de la población, y que tales distinciones se han
reforzado por el papel social protagónico que los
varones han mantenido y conservado.
Ha contribuido a la anterior situación que el
respeto de los derechos y garantías reconocidos
a las mujeres, así como la materialización del
disfrute de los mismos, aún no se cumplan ple
namente. Un fiel reflejo de este desfase entre el
reconocimiento constitucional, legal y formal de
los derechos, y la posibilidad material de poder
disfrutarlos, se apreció al constatar las condicio
nes en las que viven las mujeres internas en la
abrumadora mayoría de los centros de reclusión.
Con base en las afirmaciones anteriores, se es
tima que la desigualdad en las condiciones de vida
de las mujeres reclusas, en comparación con las de
los varones que se encuentran en la misma situa
ción, conduce a considerar que los encargados
de aplicar las normas constitucionales, procesa
les y penitenciarias, pasan, sistemáticamente, por
alto que las mujeres al llegar a la prisión tienen
las mismas garantías y derechos que los varones,
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y algunos otros más que se les reconocen por
razón de su naturaleza femenina.
Dicha desigualdad es manifiesta por el redu
cido número de centros de reclusión que existen
para albergar exclusivamente mujeres. Esta si
tuación, si bien es cierto, puede responder a que
cuantitativamente la delincuencia femenina no
es comparable con la masculina, también lo es
que la falta de centros exclusivos para ellas gene
ra que su estancia en los destinados a los varo
nes casi siempre se desarrolle con mayores res
tricciones, y en la mayoría de los casos con
violación de sus derechos humanos.
La razón de tales limitaciones pudiera radicar
en que, en un gran número de los establecimien
tos el ingreso de mujeres produjo que tuvieran
que adecuarse las instalaciones, las cuales fueron
construidas originalmente para albergar única
mente a varones. Tales adecuaciones o modifi
caciones usualmente se llevaron a cabo atendien
do a la necesidad de establecer la separación entre
internas e internos; pero casi todas las áreas se
reservan para estos últimos, debido a que siem
pre conforman la mayoría de la población.
Por tanto, en un gran número de centros las mu
jeres resultan perjudicadas por la mala adecuación
de las áreas destinadas originalmente al desarro
llo de actividades propias de la prisión (locuto
rios, visita íntima, ingreso); ya que no siempre
se efectuaron teniendo en cuenta todos los reque
rimientos de ellas, y por ello, se ven obligadas a
compartir con los hombres las áreas de servicios
tales como sanitarios, regadearas, consultorios
médicos, áreas escolares, patios y cocinas.
Otra consecuencia de la desproporción en los
espacios que ocupan las mujeres, en relación con
los que se destinan a los varones, consiste en que
varias internas tienen que vivir hacinadas en una

sola celda y, por consiguiente, no cuentan con el
lugar mínimo para la realización de los actos de
la vida cotidiana.
Finalmente, por ser la población de varones
mayoritaria, es común encontrar centros mixtos
(varones y mujeres), donde las internas son cus
todiadas por personal masculino, y la presencia
de éstos, al igual que la de los internos, trae con
sigo que sus actividades no las puedan desarro
llar como lo harían en un centro femenil.
Lo descrito pone de manifiesto que los cen
tros de reclusión construidos exclusivamente para
mujeres son muy pocos, a diferencia de los que
existen para albergar también varones. Además,
que en estos establecimientos mixtos, por ser
considerablemente más numerosa la población
masculina, las internas procesadas y sentencia
das viven incluso hacinadas o con una serie de
restricciones o carencias materiales que no les
permite disfrutar sus derechos fundamentales, a
pesar de que éstos no quedan limitados por la
sujeción a la prisión preventiva o la ejecución de
la pena privativa de libertad. Esta situación se
traduce en una violación al derecho de igualdad
ante la ley entre los varones y las mujeres, con
sagrado en el primer párrafo del artículo 4o. de
la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, ya que, aun cuando tienen reconoci
dos los mismos derechos, las condiciones de vida
de la mayoría de las mujeres que se encuentran
recluidas son distintas de las de los varones re
clusos, por lo que se genera un trato inequitativo
en el goce de esos derechos.
En otro orden de ideas, conviene advertir que
si bien la necesidad de que se proporcione una
adecuada protección a la salud son comunes para
mujeres y hombres, sus diferencias biológicas
exigen una atención especial, la cual en la gran
mayoría de los centros no se presta. Como se
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sabe, la condición femenina requiere de cuida
dos especiales. Por tanto, esta particularidad, que
tiene su sustento en caracteres biológicos, exige
una atención especial y, consecuentemente, una
protección que requiere mayores y específicos
recursos humanos y materiales.
A pesar de lo anterior, en los centros de reclu
sión visitados, la carencia de personal médico, así
como de fármacos para tratar las enfermedades
más comunes (gastrointestinales, respiratorias y de
la piel) se agrava en el caso de la conservación
de la salud femenina. Esta desatención, obser
vada en la mayoría de las prisiones, se traduce
en que no existe local, mobiliario, instrumental,
medicamentos ni personal especializado; tampo
co se implementan programas de detección de en
fermedades crónico-degenerativas propias de las
mujeres (cáncer cérvico-uterino y mamario), ni
se toman en consideración las alteraciones que
sufren en sus ciclos menstruales, las infecciones
génito-urinarias y la menopausia, entre otras; y
cuando las reclusas, tienen derecho a visita con
yugal se carece de un programa para la planeación
familiar, considerando la grave situación que se
presenta cuando una reclusa resulta embarazada.
Merece atención especial la falta de orienta
ción a las mujeres sobre las conductas de riesgo
para adquirir la infección del virus de la inmuno
deficiencia humana y otras infecciones por trans
misión sexual, y que, por sus funciones materna
les, ellas pueden transmitirlo a sus hijos. Tal hecho
puede explicarse por la falta de capacitación de
los médicos adscritos a los centros de reclusión.
Un ejemplo clarificador de que el trato equitati
vo entre las reclusas y los reclusos no se ha hecho
realidad, es la inexplicable ausencia de instala
ciones para atender mujeres con padecimientos
mentales. A este respecto se pone de ejemplo que,
de acuerdo con el informe del Órgano Adminis
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trativo Desconcentrado Prevención y Readapta
ción Social de la Secretaría de Seguridad Públi
ca Federal, de diciembre de 2001, el Centro Fe
deral de Rehabilitación Psicosocial, dependiente
de dicha Secretaría, cuenta únicamente con es
tancias y servicios para varones y, por tanto, las
reclusas no pueden acceder a una atención psi
quiátrica de tercer nivel. Ello produce que las
internas con ese tipo de padecimientos estén ex
cluidas de la posibilidad de recibir un tratamien
to individualizado para poder convivir con los
demás, sin que esto no se convierta en un riesgo.
El peligro de que ese tipo de internas sean objeto
de abusos es latente en la casi totalidad de los
centros visitados, ya que, además de no estar se
paradas del resto de la población, éstos no tienen
psiquiatras, medicamentos, estancias exclusivas
y personal calificado para atenderlas.
Con lo expuesto se evidencia una falta de con
sideración hacia la población reclusa y, especial
mente, a las mujeres, pues todas las carencias y
deficiencias existentes en los centros no sólo
impiden que reciban la atención médica que, por
su condición femenina, requieren para preservar su
salud, sino igualmente que se puedan evitar los
riesgos a que se exponen por no contar con una
orientación adecuada sobre los cuidados que de
ben tener en sus relaciones sexuales, embarazo,
lactancia y alteraciones de la menopausia. De tal
suerte que se viola en su perjuicio el derecho a la
protección de la salud previsto en el tercer párra
fo del artículo 4o. de la Carta Magna.
Por otra parte, como consecuencia de lo ob
servado en los centros visitados, se considera
imprescindible hacer notar que dentro de las ne
cesidades femeninas está la atención a los hijos
que las acompañan en la reclusión. Si bien es
cierto esta necesidad puede estimarse común al
padre y a la madre, generalmente el vínculo emo
cional y afectivo de los hijos se establece con
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ella. Esta estimación conduce a tener en cuenta
que tal vínculo fortalece el desarrollo psicosocial
de los hijos y resulta trascendental para que ad
quieran confianza en sí mismos y en los demás.
Por ello, no obstante la reclusión de la madre,
dicha unión debe mantenerse.
Además, el artículo 4o. constitucional en sus
párrafos sexto y séptimo, señala que las niñas y
los niños tienen derecho a la satisfacción de sus
necesidades de alimentación, salud, educación y
sano esparcimiento para su desarrollo integral;
si bien estos derechos los deben preservar los
ascendientes, tutores y quienes tengan su custo
dia, el Estado debe proveer lo necesario para pro
piciar el respeto a la dignidad de la niñez y el
ejercicio pleno de sus derechos, lo cual es más
imperativo en lo referente a los hijos de las ma
dres que las acompañan en la reclusión. Y como
se puede apreciar en el capítulo de antecedentes
de esta recomendación, tales necesidades, por
desgracia, no se ven satisfechas, lo cual redunda
en una violación a los derechos humanos de las
niñas y los niños que se encuentran en las cárce
les de México.
Así pues, la absoluta desconsideración que se
tiene en la mayoría de los establecimientos a
las necesidades de los niños que viven junto con
sus madres en las prisiones y, consecuentemen
te, la escasa posibilidad con que esos niños cuen
tan para alcanzar un desarrollo adecuado en el
ambiente carcelario, generan que se viole el de
recho a la protección y satisfacción de las nece
sidades de la niñez que señala el precepto cons
titucional referido en el párrafo anterior, así como
las diversas normas de carácter nacional e inter
nacional que se mencionan al final de este capí
tulo de observaciones.
La realidad es que la reclusión impide a las
madres satisfacer todas las necesidades de sus

hijos para un desarrollo pleno; por tanto, el Esta
do tiene la obligación de asegurarles la protec
ción y el ejercicio de sus derechos. También se
reconoce que la opción de mantener un vínculo
saludable entre las reclusas y sus hijos requiere
de un ambiente adecuado, que como se ha seña
lado, no existe en las prisiones. Para que, al me
nos, ese ambiente no sea tan desfavorable, las
reclusas deben contar con el apoyo de profesio
nales que las orienten sobre cómo tratar a sus
hijos, con el fin de evitar que sus carencias de sa
tisfactores afecten el desarrollo emocional de las
niñas y los niños.
Por consiguiente, en consideración a los dere
chos que son propios de la condición femenina,
como el de la maternidad y el de cuidar y estar
vinculada con los hijos, así como a los derechos
de niñas y niños, constituye una exigencia ina
plazable que en los centros de reclusión existan
estancias infantiles, atención médica, educado
res y personal que los cuide y atienda, cuando sus
madres no puedan hacerlo por estar realizando
otras actividades. Además, el Estado debe pro
porcionar condiciones de vida digna a las reclu
sas, así como a las niñas y niños que permanecen
con ellas, y no puede ser una excusa de incum
plimiento a estas obligaciones, la escasez de re
cursos.
Todas estas aseveraciones tienen el apoyo de di
versas personas especialistas en este tema, cuyas
opiniones e investigaciones han sido recopiladas
en una publicación elaborada por el Fondo de las
Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y el
Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJE
RES), que se encuentra en proceso de edición,
denominada “Niños y niñas invisibles. Hijos e
hijas de mujeres reclusas”, documento que ade
más recoge las conclusiones del “Foro nacional
sobre hijos e hijas de mujeres reclusas”, que tuvo
lugar los días 24 y 25 de julio de 2001, en la
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Ciudad de México, Distrito Federal, y que fue
organizado por esta Comisión Nacional de los
Derechos Humanos, el Instituto Nacional de
las Mujeres, el Fondo de las Naciones Unidas
para la Infancia, el Programa Nacional de Capa
citación Penitenciaria de la Secretaría de Segu
ridad Pública y la Cámara de Diputados.
Además de lo hasta ahora expuesto, los visi
tadores adjuntos de esta Comisión Nacional de
los Derechos Humanos apreciaron que en nin
guno de los centros visitados, que incluyeron los
exclusivos para mujeres, existe la separación
entre procesadas y sentenciadas. Ello a pesar de
que dicha separación se exige porque constituye
una de las bases para organizar los establecimien
tos penitenciarios, a efecto de que sólo convivan
en áreas específicas las personas recluidas que
tengan la misma situación jurídica, excluyéndo
se así los riesgos que para su seguridad puede
implicar lo contrario, y sometiéndolas al régimen
carcelario acorde con su condición de enjuicia
dos o condenados a una pena. En consecuencia,
se viola con ello lo ordenado por el primer párra
fo del artículo 18 de la Carta Fundamental que
establece el derecho a estar recluido en un lugar
acorde con la situación jurídica.
También en algunos casos, por las propias
condiciones estructurales de los centros, se ad
virtió que el hecho de que las mujeres tengan que
compartir este tipo de áreas con los varones no
sólo llega a afectar su derecho a la intimidad,
sino que constituye un factor de riesgo para su
integridad física y libertad sexual, además de vio
larse, con tal convivencia con los varones re
clusos, en forma sistemática, la garantía que
se contiene en el párrafo segundo del artículo 18
constitucional que ordena “Las mujeres com
purgarán sus penas en lugares separados de los
destinados a los hombres para tal efecto”.
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En efecto, no hay que perder de vista que uno
de los impactos inherentes a la vida en reclusión
lo constituye la convivencia forzada u obligada
y, por tanto, no resulta favorecedor para las mu
jeres permanecer recluidas en el mismo lugar que
habitan los varones. En este sentido, se debe ad
vertir que, generalmente, el ambiente carcelario
es hostil y de sometimiento, que se presta a que
se cometan abusos en contra de los que tienen
una posición económica, social, educativa, cul
tural y física más débil. A este tipo de abusos no
escapan las internas en los centros donde tam
bién están recluidos varones, ya que éstos, por
necesidades afectivas o sexuales, o de otros ser
vicios, pueden llegar a forzar situaciones no de
seadas por ellas y que están prohibidas por la
Constitución y leyes secundarias (Código Penal,
Leyes de Ejecución de Sanciones y Reglamen
tos correspondientes). El solo predominio mascu
lino existente en los centros llega a constituir de
manera objetiva un factor de agresión.
Por consiguiente, la separación entre mujeres
y hombres, por constituir una exigencia consti
tucional, debe conducir a que las autoridades
efectúen todo su esfuerzo para que ello exista,
reformando las instalaciones de los centros cuan
do éstas sean las que imposibiliten la separación,
o bien, sea la falta de espacio la que obligue a
que convivan necesariamente unas y otros.
En conclusión, la inexistencia de separación
entre los hombres y las mujeres en los centros
penitenciarios constituye una violación al dere
cho a estar recluido en un lugar acorde al sexo,
cuya consecuencia es exponer a las internas a un
agravamiento en las condiciones de vida, por la
inseguridad que implica mantener una interre
lación permanente con quienes pueden abusar de
su fuerza física para poder satisfacer necesida
des de todo tipo.
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Asimismo, la desproporción de espacios que
se advirtieron en los centros en donde habitan
mujeres y varones, es una característica que afecta
a las internas. Incluso las mujeres tienen que lle
var a cabo sus ocupaciones laborales, cuando las
tienen, en sus propias celdas, por tratarse, casi
siempre, de manualidades (tejido, bordado, etc.),
lo cual viola la disposición constitucional a que
alude el párrafo segundo del artículo 18 consti
tucional.
En este sentido, es importante señalar que co
bra relevancia una diferencia radical entre las mu
jeres y los hombres, ya que para ellos, cuando
las hay, se proyectan actividades mejor remune
radas y que les permiten aprender oficios, mien
tras que para las mujeres solamente se planea que
sus tareas se limiten a las que tradicionalmente han
desarrollado (cocina, lavado, planchado, etc.), cu
ya remuneración, en caso de existir, es inferior a
la que reciben los varones. Ciertamente, la poca
remuneración que las mujeres llegan a recibir por
las actividades que desempeñan tradicionalmen
te, además de ser insuficiente para satisfacer sus
necesidades personales, no solventa los proble
mas que deben enfrentar, al ser ellas, en muchas
ocasiones, las únicas proveedoras de recursos eco
nómicos para sus hijos y/o su familia. También
constituye una distinción sin sustento legal que,
en la mayoría de los centros, las internas no reci
ban capacitación para desarrollar alguna actividad
laboral que sea productiva y, de este modo, cuen
ten cuando sean liberadas con una opción de vida
diferente a la que motivó su reclusión. En el caso
de las procesadas, es igualmente exigible que se
les ofrezca la posibilidad de capacitarse para el
trabajo, pues el ocio que caracteriza la vida de los
centros penitenciarios es, en gran medida, una cau
sa de conflictos entre ellas, por decir lo menos.
Respecto a las actividades educativas, normal
mente el número de internas que se ocupan de

ellas es mínimo, tanto porque prefieren trabajar
para allegarse de dinero y solventar sus necesi
dades, como porque no existen las condiciones
para que se cubran todas las actividades educati
vas en términos de lo ordenado por el artículo 18
constitucional. No obstante, es generalizada la
situación de que el reducido número de internas
que tienen interés en estudiar deben, en el mejor
de los casos, compartir las aulas y las bibliotecas
con los varones. Aparte de ello, la presencia de
estos últimos, condiciona el tipo de cursos escola
res, culturales, formativos y de recreación que
se llegan a impartir en los centros, lo cual no deja
de ser importante si se toma en consideración
que la mayoría de las internas son jóvenes adul
tas que requieren orientación íntimamente re
lacionada con el cuidado y la educación de sus
hijos.
En consecuencia, la imposibilidad y/o las li
mitaciones que tienen las internas para dedicar
se a un trabajo productivo y remunerado, recibir
capacitación en alguna actividad laboral a que se
puedan dedicar cuando obtengan su libertad y lle
var a cabo cursos escolares o formativos que les
procure un mejor desarrollo personal, viola en
su perjuicio el derecho a la readaptación social
consagrado en el segundo párrafo del artículo 18
de la Ley Fundamental.
Por último, existen centros en los que las con
diciones de las celdas que ocupan las reclusas son
poco adecuadas, y las mejores, en cuanto a mue
bles sanitarios, iluminación, ventilación y superfi
cie son asignadas a algunas internas a quienes, a
cambio de dinero, de servicios sexuales o de otro
tipo de servicios, las autoridades les otorgan pri
vilegios; además, dichas internas se erigen en au
toridad, con capacidad de decisión, y someten a
su servicio a las demás reclusas, a quienes utili
zan como mano de obra gratuita para mantener
la limpieza de las instalaciones; asimismo, las in
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ternas con privilegios sirven de enlace con las
autoridades y de esa manera se ejerce un mayor
control sobre la población femenina.
Así pues, se cometen abusos en contra de las
reclusas, los cuales son realizados o permitidos
por las autoridades de los penales, o por las in
ternas con poder dentro de los centros peniten
ciarios. Esta situación lleva a que se les ocasione
un perjuicio económico o físico, vulnerándose,
de esta manera, la dignidad de las internas, que
es el derecho humano por excelencia.
Lo anterior es contrario a lo que dispone el
último párrafo del artículo 19 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, que
prohíbe que en las prisiones se exijan gabelas o
contribuciones o se infieran molestias sin moti
vo legal a los internos, en este caso del sexo fe
menino, que se ven impedidas a gozar de los de
rechos fundamentales, los cuales no quedan
restringidos por la privación de libertad.
Con base en los razonamientos precedentes,
esta Comisión Nacional, tras advertir las deficien
cias y las carencias que las mujeres recluidas tie
nen, y en su caso, también sus hijos, considera
que se vulneran en su perjuicio los derechos hu
manos que consagran los preceptos de la Consti
tución Política de los Estados Unidos Mexica
nos a que se ha hecho mención.
Asimismo, y por los mismos motivos, se inob
servan los derechos humanos contenidos en los
tratados internacionales ratificados por el Sena
do de la República y que son, conforme al artícu
lo 133 constitucional, normas supremas de toda la
Unión, tales como el Pacto Internacional de los
Derechos Civiles y Políticos, publicado el 20 de
mayo de 1981 en el Diario Oficial de la Federa
ción y que entró en vigor en nuestro país el 23 de
junio de ese mismo año. Este Pacto dispone, en
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el artículo 10o., que todas las personas privadas
de su libertad deben ser tratadas humanamente y
respetando su dignidad; que habrán de estar se
paradas las procesadas y sentenciadas; que las
primeras serán sometidas a un tratamiento dis
tinto y adecuado a su condición de personas no
condenadas, y que el objetivo del régimen peni
tenciario es la readaptación social, todo lo cual
es aplicable a la mujeres sometidas al régimen
de reclusión. También se desatienden los dere
chos humanos previstos en la Convención Ame
ricana sobre los Derechos Humanos, publicada
el 7 de marzo de 1981 en el Diario Oficial de la
Federación y que entró en vigor en nuestro país
el 24 de ese mismo mes y año, ya que en los nu
merales 2, 4 y 6 del artículo 5o. se dispone, res
pectivamente, que toda persona privada de su
libertad será tratada con respeto debido a la dig
nidad inherente al ser humano, que habrán de
estar separadas las procesadas de las condena
das y que la finalidad de las penas privativas de
libertad es la readaptación social.
Igualmente, se vulnera la Convención sobre
la Eliminación de Todas las Formas de Discri
minación contra la Mujer, publicada el 12 de
mayo de 1981 en el Diario Oficial de la Federa
ción y que entró en vigor en nuestro país el 3 de
septiembre del mismo año, que establece, res
pectivamente, en los artículos 10o., 11.1, 12.1 y
2, que deberá asegurarse a la mujer la igualdad
de derechos con el hombre en la esfera de la edu
cación, el empleo, el acceso a los servicios de
atención médica y nutrición adecuada durante el
embarazo y la lactancia.
Por otra parte, en relación con los derechos de
los niños, que son aplicables a los que acompa
ñan a sus madres en reclusión, se pasan por alto
las disposiciones de la Convención sobre los
Derechos del Niño, publicada el 25 de enero de
1991 en el Diario Oficial de la Federación y que

Recomendaciones Generales
entró en vigor en nuestro país al día siguiente,
que señalan, respectivamente, en los numerales
2 y 3 del artículo 18, que los Estados prestarán
la asistencia apropiada a los padres para el des
empeño de sus funciones en lo que respecta a la
crianza del niño, y velarán por la creación de ins
tituciones, instalaciones y servicios para su cui
dado, y que adoptarán las medidas para que los
niños cuyos padres trabajan tengan derecho a
las instalaciones y servicios de guarda. En este
sentido, cabe señalar que existe una Ley para la
Protección de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes, publicada en el Diario Oficial de
la Federación el 29 de mayo de 2000, la cual
reglamenta el párrafo sexto del artículo 4o. de la
Constitución Política de los Estados Unidos Me
xicanos, y que tiene por objeto garantizar a ni
ñas, niños y adolescentes, la tutela y el respeto
de los derechos fundamentales reconocidos en
la Constitución. Esta legislación secundaria re
coge el contenido de la Convención de los Dere
chos del Niño y lo traslada a una ley nacional de
vigencia en todo el país.
Del mismo modo, los hechos mencionados
conculcan lo dispuesto en los artículos 2o. y 6o.
de la Ley que Establece las Normas Mínimas
sobre Readaptación Social de Sentenciados,
que reglamentan lo dispuesto en el primero y
en el segundo párrafo del artículo 18 constitu
cional, así como los artículos 10, párrafo terce
ro, y 13, párrafo cuarto, de la misma Ley, que
prohíben la existencia de grupos de internos con
funciones de autoridad y el otorgamiento de pri
vilegios dentro de los establecimientos peni
tenciarios.
Existen también otros instrumentos interna
cionales adoptados por la Organización de las
Naciones Unidas, que si bien no son de aplica
ción obligatoria en nuestro país, sí constituyen
una guía de cómo se debe tratar a las personas

en reclusión, y por ser documentos enunciativos
de principios éticos fundamentales reconocidos
universalmente son imperativos morales para el
Estado Mexicano. Por tanto, los antecedentes
relatados en el cuerpo de esta recomendación
resultan contrarios a lo consagrado en los nu
merales 1 y 2 de las Reglas Mínimas para el
Tratamiento de los Reclusos, emitidas por la Or
ganización de las Naciones Unidas, que esta
blecen la imparcialidad con la que deben apli
carse las mismas; el numeral 8, inciso a, que
prevé que los reclusos hombres y las mujeres
deben ser recluidos en establecimientos diferen
tes; el numeral 10, que señala las exigencias de
habitabilidad de los locales destinados a los
reclusos en relación con superficie mínima, hi
giene, iluminación, ventilación y temperatura;
los numerales 23.1 y 23.2, que se refieren a que
en los establecimientos para mujeres deben
existir instalaciones especiales para el trata
miento de las reclusas embarazadas, de las que
acaban de dar a luz y de las convalecientes, y
que, cuando se permita a las madres reclusas
conservar a sus hijos en el establecimiento, de
berán tomarse disposiciones para organizar una
guardería infantil, con personal calificado, don
de estarán los niños que no se hallen atendidos
por sus madres; y el numeral 53.3, que dispone
que la vigilancia de las reclusas estará a cargo
exclusivamente de funcionarias femeninas.
Los hechos relatados en los antecedentes, igual
mente son contrarios a lo establecido en los nu
merales 1, 2, 3 y 6 de los Principios Básicos para
el Tratamiento de los Reclusos, emanados del
Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre
Prevención del Delito y Tratamiento del Delin
cuente, que disponen, en síntesis, que debe exis
tir trato equitativo de todos los reclusos en rela
ción con el respeto que merecen por su dignidad
humana, y se refiere al derecho que todos ellos
tienen a participar en actividades educativas,
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culturales y laborales, así como al derecho al ac
ceso a los servicios de salud. Se transgrede, ade
más, el principio 3 del Conjunto de Principios
para la Protección de Todas las Personas Some
tidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión,
aprobados mediante Resolución 43/173 de la
Asamblea General de la Organización de las
Naciones Unidas, que resulta incumplido, ya que
dispone que no se restringirá o menoscabará nin
guno de los derechos humanos de las personas so
metidas a detención o prisión, y el principio 5.1,
que se refiere a la igualdad en la aplicación de
los mismos.
Por lo expuesto anteriormente, esta Comisión
Nacional de los Derechos Humanos formula a
ustedes, respetuosamente, señores gobernadores
de las entidades federativas, Jefe de Gobierno del
Distrito Federal y Secretario de Seguridad Pú
blica Federal, las siguientes:

IV. RECOMENDACIONES
GENERALES
Primera. Giren instrucciones a las autoridades
responsables de la organización y funciona
miento de los centros de reclusión bajo su auto
ridad, para que tomen las medidas necesarias a
efecto de que las mujeres reclusas reciban un
trato respetuoso a su dignidad y a su condición
femenina, atendiendo sus necesidades de salud,
educación, trabajo productivo y remunerado, en
locales totalmente separados de los que ocupan
los varones, y que convivan con internas de su
misma situación jurídica, sin ningún tipo de so
metimiento entre ellas y con personal de custo
dia exclusivamente femenino, en términos de
lo que ordena la Constitución Política de los Es
tados Unidos Mexicanos en sus artículos 4o.,
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primer y tercer párrafos, 18, primero y segundo
párrafos, y 19, último párrafo.
Segunda. En razón del interés superior de la in
fancia, ordenar se realicen las gestiones admi
nistrativas y presupuestales para que se creen
instalaciones y programas de atención para las
niñas y niños que permanecen con sus madres o
sus familias en los centros de reclusión del país,
así como para que las internas mantengan el con
tacto necesario con las hijas e hijos que viven en
el exterior, con el propósito de respetar los dere
chos fundamentales de la niñez, que contemplan
los párrafos sexto y séptimo del artículo 4o. de
la Carta Magna.
Tercera. Instruyan, en el ámbito de sus respecti
vas competencias, a los funcionarios responsa
bles a efecto de que se establezcan programas de
atención médica general y especializada a las mu
jeres en reclusión, así como a los hijos que las
acompañan; sin olvidar que deben recibirla tam
bién los varones reclusos, de la misma manera
que se le proporciona a la población en general,
con la finalidad de que se cumpla lo dispuesto
en el párrafo tercero del artículo 4o. de la Cons
titución General de la República.
La presente recomendación de carácter general,
de acuerdo con lo señalado en el artículo 102,
apartado B, de la Constitución Política de los Es
tados Unidos Mexicanos; 6o., fracción VIII, de
la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos, así como 129 bis de su Reglamento
Interno, tiene el carácter de pública y se emite
con el propósito fundamental de que se promue
van los cambios y modificaciones de disposicio
nes normativas y prácticas administrativas que
constituyan o propicien violaciones a los dere
chos humanos, para que las autoridades compe
tentes, dentro de sus atribuciones, eliminen di
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chas violaciones y subsanen las irregularidades
de que se trate.
Igualmente, con el mismo fundamento jurídico,
informo a ustedes que las recomendaciones ge
nerales no requieren de aceptación por parte de
las instancias destinatarias; sin embargo, se les
pide que, en su caso, las pruebas correspondien
tes al cumplimiento de la recomendación se en

víen a esta Comisión Nacional dentro de un tér
mino de treinta días hábiles siguientes a la fecha
de emisión de la presente Recomendación.

El Presidente,
Dr. José Luis Soberanes Fernández.
Rúbrica
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