
¿QUIERES SABER MÁS?

www.Cepiadet.Org/amnistía

El proyecto “La justiciabilidad de los derechos indígenas a través de la ley de amnistía” es �nanciado

por Open Society Foundation y ejecutado por el Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y

Traducción, A.C.

LA JUSTICIABILIDAD DE LOS
DERECHOS INDÍGENAS A TRAVÉS

DE LA LEY DE AMNISTÍA

Personas indígenas privadas de

su libertad  que durante su pro-

ceso no hayan tenido intérprete 

y/o defensor con conocimiento 

de su lenguas y cultura sean

beneficiadas de la ley de amnis-

tía y puedan obtener su libertad

Situación inicial

Acompañamiento legal a personas,
pueblos y comunidades indígenas
para hacer efectivos los derechos

humanos

Análisis estratégico de los diferentes
factores legales, institucionales y

personales que encaminan a los ope-
radores del sistema de justicia a tomar
decisiones que vulneran los derechos
y el acceso a la justicia de la población

indígena.

Estrategias jurídicas con apego a los
parámetros de derechos humanos que
garanticen las liberaciones solicitadas
ante el órgano revisor y generará un
mecanismo de rastreo y selección de
casos que involucren a personas in-

dígenas y sean susceptibles del bene-
ficio de amnistía.

Generar condiciones para la imple-
mentación de procesos de reinserción

comunitaria en la que tengan inter-
vención directa las autoridades de
donde son originarias las personas

que eventualmente obtengan su 
libertad.

Intervención de la organización

ENFOQUE DE CAMBIO

Principales acciones apoyado
por Open Society Foundation 

Construir estrategias jurídicas
para lograr amnistiar a 

personas indígenas.

Generar instrumentos eficaces que permitan a
los operadores de justicia observar las consecuencias

de las omisiones respecto a los derechos de la población
indígena, inhibiendo la acción judicial, generando

responsabilidades legales para el Estado e incidencia
en la justiciabilidad de los derechos indígenas a través

de la Ley de Amnistía.

Resultado

LIBERACIÓN DE

PERSONAS INDÍGENAS

PRIVADAS DE SU LIBERTAD.

RESULTADO PLANTEADOS
IDENTIFICAR 5 CASOS FEDERALES POR ENTIDAD FEDERATIVA, TENIENDO UN TOTAL DE 15 CASOS,

EN LOS QUELAS PERSONAS INDÍGENAS INVOLUCRADAS SEAN SUSCEPTIBLES DE BENEFICIARSE

POR LA LEY DE AMNISTÍA.

DISEÑAR EIMPLEMENTAR UNA METODOLOGÍA DE LITIGIO CON ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS.

GENERAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS DE INCIDENCIA QUE PERMITAN LA APROBACIÓN DE LA

LEY DE AMNISTÍA EN OAXACA, VERACRUZ Y CAMPECHE.

DISEÑAR E IMPLEMENTAR DE UN PLAN DE COMUNICACIÓN TRANSVERSAL DURANTE EL PERIODO

DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO.

SISTEMATIZAR Y PUBLICAR LA EXPERIENCIA, LOS RESULTADOS Y LAS RESPUESTAS INSTITUCIO-

NALES

Realización de un

plan de incidencia

Se presentará 5 casos federales
por cada estado: Oaxaca, Veracruz
y Campeche, teniendo un total de

15 casos.


