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Familiares y sobrevivientes de tortura en Chiapas se unen por verdad y justicia 

 Fiscalía  General  del  Estado simula justicia  en su afán de aplicar  el  estado de
derecho, llenando cárceles con víctimas de violaciones a los derechos humanos. 

Mientras el Estado mexicano niega que la tortura es utilizada como método de investigación
por  parte  de  las  Fiscalías,  en  lo  que  va  del  año,  el  Centro  de  Derechos  Humanos  Fray
Bartolomé de Las Casas (Frayba) ha recibido 30 casos de tortura por denuncia de familiares o
por petición de Jueces del estado de Chiapas para aplicar el Protocolo de Estambul. 

Los fiscales y jueces deben excluir de oficio cualquier prueba o declaración donde existan
indicios  de que  fue  obtenida  bajo  tortura  o  malos  tratos  o  en  violación  de  garantías
fundamentales y que tal no se postergue hasta la sentencia. 

Desde el 2014, el Relator Especial sobre la Tortura y Tratos o Penas Crueles Inhumanos o
Degradantes asentó que: “la tortura y los malos tratos durante los momentos que siguen a la
detención y antes de la puesta a disposición de la justicia son generalizados en México y
ocurren  en  un  contexto  de  impunidad,  generalmente  la  finalidad  es  castigar  o  extraer
confesiones o información”.1 Además la relatora Especial sobre los Derechos de los Pueblos
Indígenas informó que  en el caso de personas indígenas detenidas y procesadas penalmente
“enfrentan violaciones de derechos al debido proceso y a la defensa adecuada por motivo de
la escasez de interpretes, abogados, defensores y operadores de justicia que hablen lenguas
indígenas y conozcan las culturas indígenas”.2 

Negar  o invisibilizar  la  tortura no la  erradica.  La impunidad sigue encubriendo la  acción y
omisión de las autoridades mexicanas y no se garantiza la reparación integral a las víctimas y
sus  familiares.  En  Chiapas  se  simula  justicia,  su  acceso  es  un  laberinto  de  obstáculos
procesales plagado de violaciones a los derechos humanos.

Frente  a  este  panorama sobrevivientes  de  tortura  y  sus  familiares  rompen el  miedo  y  se
organizan,  generando luces de esperanza para  que estos  actos  no vuelvan a  cometerse.
Durante los días 7 y 8 de octubre de 2021,  se realizó en San Cristóbal  de Las Casas el

1 https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2015/9930.pdf
2 https://hchr.org.mx/wp/wp-content/themes/hchr/images/doc_pub/2018-mexico-a-hrc-39-17-add2-sp.pdf   Párrafo

65.

BRASIL 14, BARRIO MEXICANOS, CP 29240. SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, MÉXICO.
 TELEFAX + 52 (967) 678 3548, 678 3551, 678 7395, 678 7396

www.frayba.org.mx                                                   frayba@frayba.org.mx      

https://hchr.org.mx/wp/wp-content/themes/hchr/images/doc_pub/2018-mexico-a-hrc-39-17-add2-sp.pdf


Encuentro  de  Familiares  y  Sobrevivientes  de  Tortura  en  Chiapas  “Compartir  la
Esperanza”, en donde recibimos en su mayoría mujeres: abuelas, madres, hermanas, hijas,
sobrinas, tías que desde el amor afrontan la impunidad del Estado exigiendo la libertad de sus
familiares presos injustamente. 

Las y los familiares de sobrevivientes de tortura han denunciado la constante discriminación
que enfrentan frente a los operadores de justicia, durante la pandemia los procesos penales
están lentos y otros están parados, la situación carcelaria es cada día más precaria no tienen
atención médica adecuada en prisión y sin acceso a medicamentos.

El Frayba exige al Estado mexicano que cumpla con sus obligaciones de investigar, identificar
y castigar a todos los responsables de cometer actos de tortura, exigiendo a tomar las medidas
necesarias para prevenir cualquier acción de represalia contra los sobrevivientes de tortura y
sus familiares y garantizar el derecho a una reparación integral, sin acceso a la justicia los
gobiernos federal y estatal son cómplices de los perpetradores de estas graves violaciones a
los derechos humanos, además de reproducir y mantener el pacto de impunidad que impregna
el sistema de justicia en México.
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