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Estimado Sr. Fabián Salvioli 

Relator Especial sobre la para la promoción de la verdad,  

la justicia, la reparación y las garantías de no-repetición 

 

Justicia Transicional en México, es un centro de pensamiento y acción que promueve 

y potencializa procesos de justicia transicional capaces de (i) revertir la situación de 

violencia e impunidad, (ii) resarcir a las víctimas y (iii) conducir hacia un estado 

democrático de derecho, a través de la producción de conocimiento, la capacitación 

y pedagogía, el acompañamiento y la incidencia. 

 

En esta ocasión, escribimos en atención a la solicitud de la Relatoría que usted dirige 

para recibir contribuciones escritas de Estados Miembros, de la sociedad civil y otros 

actores relevantes con ejemplos específicos relativos al diseño e implementación de 

medidas en el ámbito de la verdad, la justicia, la reparación, la memorialización y las 

garantías de no repetición para hacer frente a las violaciones manifiestas de los 

derechos humanos y las violaciones graves del derecho internacional humanitario 

cometidas en contextos coloniales, o las consideraciones que impidieron su adopción, 

así como los marcos jurídicos e institucionales en que se basan esas medidas o la 

falta de ellas. 

 

En este contexto, adjuntamos las respuestas al cuestionario creado para tal efecto y 

nos ponemos a su disposición para cualquier duda, comentario o aclaración al 

respecto. 

 

Esperamos que esta sea la primer de muchas comunicaciones entre Justicia 

Transicional en México y la Relatoría, así como poder colaborar de la mano – junto 

con las víctimas -  para el diseño, implementación y evaluación de políticas de verdad, 

memoria, justicia, reparación y garantías de no repetición en el complejo caso 

mexicano. 

 

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 

 

 

 

 

Daniela Malpica Neri 

Vicepresidenta 

Consejo de Directores 

Justicia Transicional en México 
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Cuestionario de Justicia Transicional en México, sobre las medidas de justicia 

transicional para abordar el legado de graves violaciones de derechos 

humanos y de derecho humanitario cometidas en contextos coloniales 

 

 

1.Sírvase indicar qué mecanismos se han establecido en el país concernido 

para garantizar la rendición de cuentas a las personas acusadas de cometer 

graves violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional 

humanitario en contextos coloniales. Si no se han adoptado tales medidas, 

explique por qué. Indique los retos y las oportunidades que se han encontrado 

en la investigación, el enjuiciamiento y la sanción de dichos crímenes. 

 

1. El Estado mexicano no ha implementado ningún mecanismo para garantizar la 

rendición de cuentas a las personas acusadas de cometer graves violaciones de los 

derechos humanos y del derecho internacional humanitario en contextos coloniales. 

El periodo de colonización   española (1521-1810) no posibilita que esto sea una 

realidad en nuestro país contrario a otros Estados donde el periodo de colonización 

sea reciente. 

 

2. Sírvase indicar qué medidas se han establecido en el país concernido para 

investigar y establecer la verdad sobre las violaciones manifiestas de los 

derechos humanos y las violaciones graves del derecho internacional 

humanitario cometidas en contextos coloniales. Si se establecieron tales 

mecanismos, sírvase indicar cómo se dio a conocer el resultado de las 

investigaciones a las víctimas y a la sociedad civil del país afectado, así como 

a la sociedad civil de la antigua potencia colonizadora. Si no se adoptaron tales 

mecanismos, explique por qué. Sírvase indicar las dificultades y oportunidades 

encontradas a este respecto, si se ha consultado efectivamente a las víctimas y 

a las comunidades afectadas en el diseño y la aplicación de estas medidas, y si 

se ha adoptado una perspectiva de género.  

 

1. El Estado mexicano no ha implementado ningúna medida para investigar y establecer 

la verdad sobre las violaciones manifiestas de los derechos humanos y del derecho 

internacional humanitario cometidas en contextos coloniales. Al igual que en muchos 

otros Estados, la Colonia formalmente terminó hace un par de siglos, no obstante, si 

bien existen diversos estudios o investigaciones académicas, no existe un ejercicio 

estatal para investigar y establecer la verdad y sus efectos hasta el día de hoy.  

 

3. Sírvase indicar qué medidas se han establecido en el país concernido para 

ofrecer reparación a las víctimas de violaciones manifiestas de los derechos 

humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario 

cometidas en contextos coloniales. Si se establecieron tales procesos, indique 

qué tipo de reparación se proporcionó a las víctimas (por ejemplo: restitución, 
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compensación, satisfacción y/o rehabilitación). Si no se adoptaron tales 

medidas, explique por qué. Sírvase indicar los desafíos y las oportunidades 

encontradas a este respecto, si las víctimas y las comunidades afectadas han 

sido consultadas efectivamente en el diseño y la aplicación de estas medidas, 

y si se ha adoptado una perspectiva de género.  

 

1. México no ha implementado ningún programa de reparación integral dirigido a los 

Pueblos Indígenas del territorio nacional, por violaciones manifiestas de los derechos 

humanos o por violaciones graves del derecho internacional humanitario cometidas 

durante el periodo de colonización española (1521-1810) o en conexión a legados 

coloniales. 

2. No obstante, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha promovido un número 

limitado de medidas de satisfacción para ofrecer reparación a los Pueblos Indígenas 

de México. En particular, el uso de disculpas públicas, algunas emitidas por el Estado 

mexicano y otras fueron solicitadas al España o al Vaticano por su rol en la 

colonización.  

3. En marzo de 2019, México envió una carta al Rey de España, solicitando que “admita 

su responsabilidad histórica” por la vulneración de derechos individuales y colectivos 

durante la Conquista y Colonización mediante la imposición de la religión católica, la 

instauración de la esclavitud, las encomiendas, la usurpación de las tierras, el saqueo 

de riquezas naturales, la segregación en base a un sistema racial de castas, la 

imposición de la lengua castellana y la destrucción de las culturas mesoamericanas.1 

El gobierno español rechazó la solicitud, pero reiteró su disposición para trabajar 

conjuntamente para “afrontar con una visión compartida los retos futuros”.2 

4. En octubre de 2020, México envió una carta al Papa Francisco, haciendo un llamado 

a ofrecer de manera conjunta con México y España, una disculpa pública a los pueblos 

originarios que padecieron de las más oprobiosas atrocidades desde la Conquista de 

1521 hasta el pasado reciente”.3 No existe una respuesta pública del Vaticano, que ya 

ha ofrecido disculpas por los abusos cometidos en America Latina,4 sin embargo, el 

Presidente de México comentó en una conferencia de prensa que el Papa reconoció 

en una comunicación privada estos abusos.5  

5. El 4 de mayo de 2021, en un evento en el estado de Quintana Roo, el presidente de 

México ofreció disculpas a los Pueblos Mayas, “por los terribles acontecimientos y 

abusos… durante los tres siglos de dominación colonial y en dos siglos del México 

 
1 Presidencia de la República, “Carta del Presidente López Obrador al Rey de España”, Gobierno de México, 1 

marzo de 2019. Disponible en: https://www.gob.mx/presidencia/documentos/carta-del-presidente-andres-

manuel-lopez-obrador-a-felipe-vi-rey-de-espana  
2 Javier la Fuente, “España rechaza con firmeza la exigencia de México de pedir perdón por los abusos de la 

conquista”, El País, 29 de marzo 2019. Disponible en: 

https://elpais.com/internacional/2019/03/25/mexico/1553539019_249884.html  
3 Presidencia de la República, “Carta al Papa Francisco”, Gobierno de México, 2 de octubre 2020. Disponible 

en: https://presidente.gob.mx/wp-content/uploads/2020/10/CARTA-AL-PAPA-FRANCISCO.pdf  
4 Redacción, “Papa Francisco ya pidió perdón a los pueblos originarios: Obispo de Cuernavaca”, Aristegui 

Noticias”, 12 de octubre 2020. Disponible en: https://aristeguinoticias.com/1210/mexico/papa-francisco-ya-

pidio-perdon-a-los-pueblos-originarios-obispo-de-cuernavaca/  
5 Redacción, “El papa Francisco ya contestó a AMLO: aceptó “fallas históricas” durante la Conquista”, Inofabe, 

25 octubre 2020. Disponible en: https://www.infobae.com/america/mexico/2020/10/25/el-papa-francisco-ya-

contesto-a-amlo-acepto-fallas-historicas-durante-la-conquista/  

https://www.gob.mx/presidencia/documentos/carta-del-presidente-andres-manuel-lopez-obrador-a-felipe-vi-rey-de-espana
https://www.gob.mx/presidencia/documentos/carta-del-presidente-andres-manuel-lopez-obrador-a-felipe-vi-rey-de-espana
https://elpais.com/internacional/2019/03/25/mexico/1553539019_249884.html
https://presidente.gob.mx/wp-content/uploads/2020/10/CARTA-AL-PAPA-FRANCISCO.pdf
https://aristeguinoticias.com/1210/mexico/papa-francisco-ya-pidio-perdon-a-los-pueblos-originarios-obispo-de-cuernavaca/
https://aristeguinoticias.com/1210/mexico/papa-francisco-ya-pidio-perdon-a-los-pueblos-originarios-obispo-de-cuernavaca/
https://www.infobae.com/america/mexico/2020/10/25/el-papa-francisco-ya-contesto-a-amlo-acepto-fallas-historicas-durante-la-conquista/
https://www.infobae.com/america/mexico/2020/10/25/el-papa-francisco-ya-contesto-a-amlo-acepto-fallas-historicas-durante-la-conquista/
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independiente".6 En el evento se enfatizaron los abusos cometidos durante la Guerra 

de Castas (1847-1901).  

6. Es importante subrayar que diversos colectivos Mayas rechazaron la disculpa, 

notando que ésta sólo tendría sentido “si se repararan y compensaran los daños al 

pueblo maya derivados de los errores del presente”.7 Entre sus preocupaciones 

resaltan las concesiones para el cultivo de transgénicos, la deforestación de la selva, 

el daño a los ecosistemas naturales esenciales para sostener su estilo de vida, y la 

construcción del Tren Maya sin su consentimiento. 

7. Las disculpas forman parte la “agenda de promoción de la reconciliación con los 

Pueblos Indígenas”, que culminará con el establecimiento del Día de la Reconciliación 

Histórica, el cual se celebrará el 21 de septiembre de 2021, día que México cumplirá 

200 años de vida independiente. Se prevé que otro evento de disculpas públicas hacia 

el Pueblo Yaqui, por los abusos que cometió el Estado mexicano.8 

8. Si bien el esfuerzo de la administración actual por reconocer los abusos cometidos 

durante la época colonial es positivo, resulta insuficiente para reparar de manera 

integral los daños sufridos por los Pueblos Indígenas en México. Es notable que estas 

disculpas no fueron directamente solicitadas por los Pueblos, y que, aunque un 

número de representantes indígenas participaron en su implementación, no hay 

indicios de que hayan participado en su diseño o de que se haya adoptado una 

perspectiva de género. 

9. Finalmente, es preocupante que se promueva una política de quiebre con el pasado, 

mientras que se niegan las violaciones en contra de los Pueblos Indígenas en el 

presente. En su informe sobre México del 2018, la Relatora Especial sobres los 

derechos de Pueblos Indígenas notó su preocupación por la falta de acceso a la 

justicia, servicios básicos, el desarrollo de megaproyectos sin su consentimiento, la 

continuidad de conflictos territoriales, y la criminalización de defensores indígenas.9  

 

4. Sírvase indicar qué medidas se han establecido en el país concernido para 

garantizar la memorialización de las violaciones manifiestas de los derechos 

humanos y las violaciones graves del derecho internacional humanitario cometidas 

en contextos coloniales. En caso afirmativo, indique si los procesos de 

memorialización fueron establecidos en el país afectado y/o en la antigua potencia 

colonizadora. Si no se adoptaron tales medidas, explique por qué. Sírvase indicar las 

dificultades y oportunidades encontradas a este respecto, si se ha consultado 

 
6 Redacción, “México: el histórico pedido de perdón de AMLO por los "terribles abusos" cometidos contra los 

mayas desde la Conquista española”, BBC, 4 de mayo 2021. Disponible en: 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-56980598  
7 Redacción, “Colectivos rechazan disculpas de AMLO al pueblo maya”, Aristegui Noticias, 3 de mayo 2021. 

Disponible en: https://aristeguinoticias.com/0305/mexico/colectivos-rechazan-disculpas-de-amlo-al-pueblo-

maya/  
8 Ver referencia al Día de la Reconciliación Histórica y disculpas al Pueblo Yaqui en: Presidencia de la República, 

“Carta del Presidente López Obrador al Rey de España”, Gobierno de México, 1 marzo de 2019. Disponible en: 

https://www.gob.mx/presidencia/documentos/carta-del-presidente-andres-manuel-lopez-obrador-a-felipe-vi-rey-

de-espana  
9  Consejo de Derechos Humanos, “Informe de la Relatora Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas 

sobre su visita a México”, A/HRC/39/17/Add.2, Naciones Unidas, 28 de junio de 2018. Disponible en: 

https://undocs.org/es/A/HRC/39/17/Add.2  

https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-56980598
https://aristeguinoticias.com/0305/mexico/colectivos-rechazan-disculpas-de-amlo-al-pueblo-maya/
https://aristeguinoticias.com/0305/mexico/colectivos-rechazan-disculpas-de-amlo-al-pueblo-maya/
https://www.gob.mx/presidencia/documentos/carta-del-presidente-andres-manuel-lopez-obrador-a-felipe-vi-rey-de-espana
https://www.gob.mx/presidencia/documentos/carta-del-presidente-andres-manuel-lopez-obrador-a-felipe-vi-rey-de-espana
https://undocs.org/es/A/HRC/39/17/Add.2
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efectivamente a las víctimas y a las comunidades afectadas en el diseño y la 

aplicación de estas medidas, y si se ha adoptado una perspectiva de género.  

 

 

1. El Estado mexicano Decreto que declara el 19 de octubre de cada año como Día 

Nacional Contra la Discriminación no ha realizado o emitido ninguna medida de 

memorialización de las violaciones manifiestas de los derechos humanos y las 

violaciones graves al derecho internacional humanitario cometidas en contextos 

coloniales.  

2. No obstante, el pasado 18 de octubre de 2019, el presidente de México, Andrés 

Manuel López Obrador, decidió emitir un Decreto por medio del cual se conmemorará 

cada 19 de octubre el Día Nacional Contra la Discriminación10.  

3. El decreto toma en cuenta que el 19 de octubre de 1810 cuando Miguel Hidalgo y 

Costilla, una de las figuras de la independencia mexicana, decretó la abolición de la 

esclavitud y el cese de los tributos que pagaban las castas en la Nueva España, 

incluyendo a los pueblos indígenas.  

4. La fecha pretende impulsar la eliminación de la discriminación, misma que afecta el 

ejercicio de los derechos y libertades fundamentales en igualdad de condiciones 

debido a diversos prejuicios, estereotipos y estigmas, muchos de los cuales afectan 

de manera desproporcionada a los pueblos indígenas y afromexicanos, y cuyo origen 

se pueden rastrear hasta la época de la colonia española en México. 

5. Si bien esto es un avance, se requiere de un esfuerzo concreto y más amplio por parte 

del Estado mexicano para realizar acciones que efectivamente garanticen la 

memorialización específica de las violaciones graves a los derechos humanos y del 

derecho internacional humanitario cometidas en contextos coloniales.   

 

5. Sírvase indicar qué medidas se han establecido en el país concernido para 

garantizar la no repetición de las violaciones manifiestas de los derechos humanos 

y las violaciones graves del derecho internacional humanitario cometidas en contextos 

coloniales. Si no se han adoptado tales medidas, explique por qué. Sírvase indicar las 

dificultades y oportunidades encontradas a este respecto, si se ha consultado 

efectivamente a las víctimas y a las comunidades afectadas en la elaboración y 

aplicación de estas medidas, y si se ha adoptado una perspectiva de género.  

 

 

1. El Estado mexicano no ha implementado una política pública integral para garantizar 

la no repetición de violaciones manifiestas de los derechos humanos y violaciones 

graves del derecho internacional humanitario cometidas en contra de Pueblos 

Indígenas durante el periodo de colonización española y por los legados coloniales. 

2. Aún así, desde el Estado mexicano se han impulsado algunas medidas que pudieran 

representan un ejemplo de medidas de no repetición, la gran parte de ellas impulsada 

por la sociedad civil organizada. 

 
10 Decreto por el que se declara "Día Nacional por la Igualdad y No Discriminación", el 19 de octubre de cada 

año, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de octubre de 2019. Disponible en: DOF - Diario 

Oficial de la Federación 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5575903&fecha=18/10/2019
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5575903&fecha=18/10/2019
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3. En 1989 la Organización Internacional del Trabajo (OIT) impulsa el convenio 169 

sobre pueblos indígenas y tribales11, que México ratifica en 1990. Este convenio 

busca, entre otras cosas, obligar el Estado a consultar los Pueblos Indígenas cuando 

se desarrollen proyectos en sus territorios.  

4. En 1996 se firmaron los Acuerdos sobre Derechos y Cultura Indígena12, conocidos 

como Acuerdos de San Andrés, entre el Ejercito Zapatista de Liberación Nacional 

(EZLN) y representantes del gobierno mexicano. En dichos acuerdos el gobierno se 

comprometía a reconocer en la Constitución la autonomía, derechos, usos y 

costumbres de los pueblos originarios, principales afectados por los procesos de 

colonialismo y colonialidad todavía en acto. Tras el levantamiento zapatista en 1994, 

los acuerdos buscan ser uno de los medios para alcanzar la paz entre las dos partes 

involucradas.  

5. El desarrollo de los Acuerdos de San Andrés contó con la participación de algunos 

pueblos indígenas de México, gracias al impulso del Ejército Zapatista de Liberación 

Nacional. 

6. En 1995 se crea una comisión legislativa bicameral, la Comisión de Concordia y 

Pacificación (COCOPA), que derivó en la Comisión para el Diálogo con los Pueblos 

Indígenas. La tarea principal de la COCOPA ha sido, antes que nada, promover y 

proponer una reforma constitucional que recogiera los previsto en los Acuerdos de 

San Andrés y reconociera constitucionalmente derechos a los Pueblos Indígenas de 

México.  

7. Sin embargo, durante la presidencia de Vicente Fox Quezada se envía al Congreso 

de la Unión una iniciativa de ley distinta a lo acordado con el EZLN. El Congreso no 

aprueba la iniciativa, pero el Senado la retoma y modifica de forma sustancial y 

termina aprobando una reforma constitucional que no recogió las pretensiones del 

documento elaborado por la COCOPA. A raíz de esto, se rompe el diálogo entre las 

partes y el EZLN resuelve no acudir a ninguna otra conversación ni con la COCOPA 

ni con el gobierno. 

8. Si bien estos hechos no se tradujeron en la reforma constitucional de 2001, marcaron 

un precedente para el desarrollo de medidas de no repetición de violaciones a 

derechos humanos de los Pueblos Indígenas de México, a través de distintos cambios 

constitucionales y legislativos. 

9. Tras los debates en torno a la reforma constitucional, se incluye una cláusula 

antidiscriminatoria en el artículo primero de la Constitución mexicana. Dicha cláusula 

afirma que: 

 

 “Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el 
género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la 
religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que 
atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos 
y libertades de las personas"13. 

 

 
11 Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Disponible en 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/documents/publication/wcms_345065.pdf  
12 Acuerdos sobre Derechos y Cultura  Indígena. Disponible en f. Los Acuerdos de San 

Andréshttp://www5.diputados.gob.mx › esl › file › F.pdf  
13 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Disponible en PDF  

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/documents/publication/wcms_345065.pdf
http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/content/download/140424/701288/file/F.pdf
http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/content/download/140424/701288/file/F.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_110321.pdf
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10. Desde esta reforma, se empieza la implementación de la normatividad para prevenir 

y eliminar la discriminación que incluye la discriminación por étnia o raza. En 2003 se 

promueve la  Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación (LFPED)14 y hasta 

la fecha 32 entidades federativas han creado leyes locales contra la discriminación. 

Todas las instancias gubernamentales encargadas de operar la Ley están, además, 

obligadas a incorporar una perspectiva de género en cumplimiento de las 

Convenciones Internacionales e Interamericanas en materia de discriminación y 

violencia contra las mujeres, así como por la normatividad federal y local en la materia.  

11. En el marco de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, el 

Senado de la República ratificó dos Convenciones internacionales suscritas en 2013, 

la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas 

Conexas de Intolerancia15, y la Convención Interamericana contra toda forma de 

Discriminación e Intolerancia16. La importancia de la incorporación de estas dos 

convenciones reside en las obligaciones que derivan en materia de reconocimiento a 

los Pueblos Indígenas y Pueblos Afrodescendientes, no sólo con respecto a sus 

derechos como individuos, sino también como titulares de derechos colectivos. 

12. En agosto 2017, la constitución de la Ciudad de México17 ha hecho vinculantes todos 

los derechos contenidos en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos 

de los Pueblos Indígenas, durante la presidencia de la Asamblea Constituyente de la 

Ciudad de México a cargo de Alejandro Encinas Rodríguez, actual Subsecretario de 

Derechos Humanos, Población y Migración en el Gobierno de Andrés Manuel López 

Obrador. 

13. En 2020, la Cámara de Diputados resuelve elevar las lenguas indígenas al rango 

constitucional18.  

14. A pesar de haberse logrado avances en el ámbito normativo, estos no han sido 

suficientes para garantizar la no repetición de violaciones en contra de los Pueblos 

Indígenas.  

 

 

 

 

 
14 Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación (LFPED). Disponible en 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/262_210618.pdf  
15 Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia. 

Disponible en Convención Interamericana contra el Racismo, la ...http://www.oas.org › sla › ddi › tr…  
16 Convención Interamericana contra toda forma de Discriminación e Intolerancia. Disponible en 

http://www.oas.org/es/sla/ddi/tratados_multilaterales_interamericanos_A-69_discriminacion_intolerancia.asp  
17 Constitución Polìtica de la Ciudad de México. Disponible en 

http://www.infodf.org.mx/documentospdf/constitucion_cdmx/Constitucion_%20Politica_CDMX.pdf  
18 Boletín no. 5355 de la Cámara de Diputados. Disponible en 

https://comunicacionnoticias.diputados.gob.mx/comunicacion/index.php/boletines/aprueba-la-camara-de-

diputados-elevar-a-rango-constitucional-las-lenguas-indigenas#gsc.tab=0  

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/262_210618.pdf
http://www.oas.org/es/sla/ddi/tratados_multilaterales_interamericanos_A-68_racismo.asp
http://www.oas.org/es/sla/ddi/tratados_multilaterales_interamericanos_A-69_discriminacion_intolerancia.asp
http://www.infodf.org.mx/documentospdf/constitucion_cdmx/Constitucion_%20Politica_CDMX.pdf
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