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 -LA C. SENADORA ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ: 
El día de hoy estamos reunidas y reunidos diversas senadoras 

y senadores que nos caracteriza un compromiso común, una 

preocupación compartida en el sentido de cómo garantizar que 

desde el Congreso de la Unión podamos resolver, podamos 

incidir en lograr la libertad del profesor Patishtán que está 

pugnando una sanción punitiva ya prácticamente como cosa 

juzgada y que desde el punto de vista de distintas 

personalidades, entre los que nos incluimos senadoras y 

senadores, organizaciones no gubernamentales, defensoras y 

defensores de derechos humanos, pensamos se ha cometido 

una injusticia.  

 

 Lo que quiere decir que desde nuestro punto de vista hay 

serias deficiencias en el debido proceso que se ha seguido al 
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juicio contra el profesor Patisthán. De tal forma que hoy vamos 

a discutir cómo podemos incidir en que él recobre su libertad.  

 

 Recobre su libertad, pero no a partir de un perdón 

respecto a hechos que creemos y que él por supuesto lo ha 

manifestado desde todas las trincheras que ha tenido 

posibilidad de recubrir. No es el perdón sobre algo que 

cometió, yo creo que lo que nos abriga a todas y a todos 

quienes estamos aquí, es buscar una salida legislativa jurídica 

que permita incidir en que se reconozca su inocencia, no que 

se perdone frente a algo que se le acusa que no ha cometido.  

 

 Para entrar en materia, yo quiero simplemente recordar de 

manera muy breve, que los hechos ocurrieron en el año 2000, 

fueron suscitados en los municipios de Simojovel y el Bosque 

del Estado de Chiapas, con mayor precisión el día 12 de junio 

de ese año, del año 2000.  

 

 Que en estos hechos que por desgracia derivaron en el 

asesinato de siete policías municipales y otras personas que 

sobrevivieron a una emboscada perpetrada por personeros que 

utilizaron diversas armas entre las que se encuentran 

metralletas A-K 47 y A-R 15 en una emboscada que por 



Comisión de Derechos Humanos (Foro) 
1 de octubre de 2013.         3 1ª parte cjg. 
 
 

desgracia, insisto, llevó al fallecimiento de siete policías 

municipales de esta zona de Chiapas.  

 

 El profesor Alberto Patishtán, junto con otra persona, 

fueron detenidos acusados de este homicidio. Sin embargo, la 

otra persona a la que también se le imputaba delitos contra la 

salud, o se esgrimía que tenía consigo droga, al final fue 

exonerado por la justicia. Sin embargo, no aconteció igual 

contra el profesor Alberto Patishtán.  

 

 Cuando mencionamos que hubo irregularidades en el 

debido proceso al que tienen derecho toda persona a la que se 

le imputa una comisión de delito, nos referimos a que la 

detención se circunscribió a una segunda declaración de un 

joven menor sobreviviente, que en su primera declaración 

mencionó que estuvo inconsciente y no pudo observar 

absolutamente nada ni a nadie.  

 

 En una segunda confesión, él señala que sí observó y fue 

maltratado e identifica al profesor Patishtán.  

 

 Hay otro elemento muy importante de gran irregularidad 

contra el debido proceso legal y que es que el profesor siendo 
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tzotzil no tuvo en su proceso desde el inicio de la averiguación, 

no tuvo el acompañamiento como es, como debe de ser en 

función de las garantías establecidas en la Constitución, no 

tuvo el acompañamiento y asesoría de un traductor para tener 

pleno conocimiento del proceso en el que estaba incurriendo. 

 

 Además se esgrimen otras cuestiones relacionadas con 

algunos datos en una libreta de propiedad del profesor en 

donde se menciona que en esta libreta estaba el croquis de la 

emboscada cuando él fundamenta que lo que estaba en esta 

libreta simple y sencillamente eran los datos de la partidas de 

basquetbol que él permanentemente venía organizando, no 

tenían absolutamente ni una relación, una cosa con la otra 

entre las irregularidades que observamos.  

 

 Sentimos que efectivamente hay una cuestión política que 

está detrás en una confrontación entre diversos grupos, 

justamente en este municipio de Simojovel. De tal forma que lo 

que da como resultado es un proceso viciado que ratifica en 

una etapa y en otra etapa que el profesor tenía que cumplir una 

sanción de privación de libertad de 60 años.  
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 Ya se concluyó el proceso en el ámbito nacional. hay 

solamente tres caminos frente a la decisión del Poder Judicial. 

Insisto, cosa juzgada.  

 

 Una de ellas puede ser el indulto, como algunas 

organizaciones lo han expresado, sin embargo hay un 

impedimento legal en el Código Penal Federal, puesto que 

estamos hablando de homicidios. 

 

 Y a otra ruta es la que empezaron a delinear quienes 

están defendiendo al profesor Patishtán que es recurrir al 

ámbito de la organización de estados americanos, 

específicamente en la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos y de ahí la ruta hacia la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos.  

 

 Y la tercera ruta es la que el propio marco jurídico 

fundamental de nuestra nación nos delinea es una ley de 

Amnistía, una ley de Amnistía específica, es verdad, es sui 

géneris, porque si bien estamos hablando de que se aplique, 

se beneficie de amnistía a quienes incurrieron en los hechos 

perpetrados, suscitados, en los municipios de Simojovel y el 

bosque del Estado de Chiapas, ese día 12 de junio de ese año, 
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del año 2000, ciertamente sabemos que solamente dos 

personas fueron aprehendidas en la persecución de esta 

comisión de delito.  

 

 Una ya está fuera, exculpada y solamente está una 

persona adentro, que es privada de su libertad, que es el 

profesor Patishtán.  

 

 La Amnistía refiere a quiénes perpetraron. No podemos 

dejar de observar que la perpetración de este crimen utilizaron, 

insisto, armas de alto poder, fue una emboscada, hay siete 

personas que perdieron la vida y ha personas que 

sobrevivieron a los hechos.  

 

 Quiere decir que también no es materia de este 

conversatorio que tenemos hoy, pero quiere decir que la 

justicia también ha sido corta, porque si estamos hablando de 

una emboscada con estas características, con esos resultados, 

seguramente hay personas, más personas o hay varias 

personas involucradas que hoy todavía no están siendo 

aprehendidas, hay personas que todavía están en una 

situación de impunidad, puesto que estamos convencidos que 

a quien ahora se le hace acreedor de estos hechos, es una 
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persona inocente, entonces también evidencia este caso que 

hay una omisión por parte de la autoridad que tiene que buscar 

justicia para las víctimas de sobrevivientes, pero también para 

los familiares de las víctimas que fallecieron. Eso hay que 

decirlo con toda puntualidad.  

 

 De tal forma que efectivamente en el análisis que se tiene 

que dar ahora con las personas que nos acompañan, doctas, 

juristas, que analizarán el proceso que hemos comenzado a 

partir de que hemos presentado un proyecto de decreto donde 

se expide la Ley de Amnistía a favor de las personas en contra 

de quienes se haya ejercido acción penal con motivo de los 

hechos suscitados en los municipios de Simojovel y el Bosque, 

del Estado de Chiapas, el 12 de junio del año 2000, quiere 

decir que seguramente habrá alguna respuesta. 

 

 El articulado de la propia iniciativa plantea que a partir de 

que se aplique la Ley de Amnistía en el supuesto de que el 

Congreso de la Unión la apruebe, obviamente si no hay una 

respuesta de quiénes se encuentran por ahí, y no hay 

respuesta, posteriormente en la continuación del proceso no se 

beneficiarán de esta ley. Es una ley sui géneris, efectivamente 

no hay un antecedente similar.  
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 Lo que sí hay es una argumentación que hemos esgrimido 

en un anteproyecto de dictamen que quienes van a comentar 

ahora sobre este asunto que hoy nos convoca, sí darán su 

opinión sobre ese anteproyecto, donde ciertamente observarán 

las rutas que hemos seguido y que, insisto, exponen una serie 

de argumentaciones alrededor, insisto, de la plausibilidad de 

poder concretar esta ley y, sobre todo, tomando consideración 

que tiene que ser una ley abstracta. Sabemos ciertamente que 

va a ser una ley que beneficiará  a una persona que hoy se 

encuentra privada de su libertad y que es, desde nuestro punto 

de vista, inocente.  

 

 Habiendo hecho esta introducción, agradecemos mucho la 

asistencia de todos ustedes y sin más ni más tanto la senadora 

Arely Gómez, como el senador Alejandro Encinas y el senador 

Manuel Camacho y su servidora, les damos la bienvenida y 

entonces le damos la palabra al doctor Julio Hernández Barros, 

por favor, para que pueda darnos su opinión. 

 

 -EL C. DR JULIO HERNÁNDEZ BARROS: Agradezco 

mucho la invitación de la Comisión de Derechos Humanos del 

Senado para esta plática, y especialmente a la senadora 
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Angélica de la Peña para invitarnos a platicarnos sobre el caso 

de Patishtán, me siento muy honrado de estar también con el 

senador Alejandro Encinas, con la senadora Arely Gómez, con 

el senador Manuel Camacho Solís, y con mis compañeros de 

panel que ya hemos estado luchando en esto desde hace ya 

algún tiempo y con todos ustedes, muchas gracias por estar 

aquí, por estar preocupado por este tema.  

 

 Como lo decía la senadora de la Peña, el profesor 

indígena tzotzil Alberto Patishtán, cumple una condena de 60 

años de prisión, acusado de perpetrar una emboscada que 

dejó siete policías muertos en la carretera de uno de los 

municipios de Simojovel y de El Bosque, es la carretera que 

conecta.  

 

 Aunque el proceso estuvo plagado de anomalías y se 

incumplió el debido proceso, se le negó acceso a una debida 

defensa. Desde el momento mismo de que se hicieron las 

primeras indagatorias no se preservó el lugar de los hechos, no 

existió una adecuada recolección y clasificación de evidencias 

y se rompió completamente la cadena de custodia.  
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 El único testigo existente al que ya se refería la senadora 

Belisario Gómez Pérez, declara contradictoriamente en varias 

ocasiones manifestando en un principio que los atacantes 

estaban encapuchados, que él estaba semiinconsciente y que 

por lo tanto no eran identificables para después decir, después 

de haber sido coaccionado, decir que sí lo reconocía 

completamente, fue aleccionado para identificarlo como uno de 

los agresores, a pesar de haber dicho que estaban 

encapuchados y que él estaba semiinconsciente.  

 

 Si a esto se suma la incompetencia de su defensa, la 

defensa inicial que tuvo, quién ofreció las pruebas adecuadas, 

quién lo interrogó a los testigos de forma adecuada, qué omitió 

interponer recursos, todo esto violando el derecho de adecuada 

defensa que preconiza la Constitución.  

 

 Así con todos estos vicios, Patishtán fue condenado, en 

primera instancia, a 60 años de prisión, cuestión que fue 

confirmada en apelación y posteriormente le fue negado el 

amparo, sentencias todas convalidadas y que también dan 

muestra de la arbitrariedad, de la indagatoria y le dan valor a 

las pruebas claramente prohibidas por nuestra legislación por 
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haberse obtenido todas con violación de los derechos 

humanos.  

 

 Ante este sombrío panorama, la esperanza no sólo de 

Alberto Patishtán, sino de buena parte de los defensores de 

derechos humanos, muchos reunidos en esta sala y de la 

sociedad misma que exigía la liberación e incluso muchos 

sectores del gobierno como este honorable Senado que en 

buena medida tiene esa disposición, pero también nuestras 

autoridades ejecutivas y judiciales distintas de las que fallaron, 

que comprenden esta injusticia, se confiaron en la procedencia 

del incidente de reconocimiento de inocencia que presenta su 

defensa en el año de 2012.  

 

 Como todos sabemos, este primer tribunal colegiado del 

vigésimo circuito que pertenece al Poder Judicial Federal, 

determinó que los elementos que se aportaron en el recurso no 

eran suficientes para invalidar las pruebas que dan sentencia a 

la sentencia que lo condena a 60 años de prisión. 

 

 En su momento y a pesar de haber sido requerida para 

hacerlo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se negó a 

traer el caso del indígena tzotzil, cuestión que no concuerda 
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con la propia postura de este máximo tribunal en casos tan 

emblemáticos como el de Florence Cassez, quien ante la 

presión del gobierno francés no sólo atrajeron el caso, sino que 

decretaron su inmediata libertad, arguyendo violaciones 

procesales que desde luego y aún cuando existieran no era la 

vía para conceder la libertad, sino tendrían que ver devuelto el 

expediente al Tribunal inferior.  

 

 También se suma a esta el caso del conocido capo de la 

droga, Caro Quintero, quien incluso en su momento ofreció 

pagar la deuda externa con dinero que le aportaba el 

narcotráfico y también fue dejado en libertad, esta vez no se 

argumentó una violación al debido proceso, sino una 

incompetencia del tribunal que lo juzgó. 

 

 Al hermano del Presidente Salinas, la justicia federal le 

ordenó que se le devolvieran todos sus bienes, reconociendo, y 

lo grave no es que se le devolvieran, sino que la propia justicia 

reconoce que sí habían sido fruto del delito, pero que no había 

una razón válida para no devolvértelos. Estos bienes ascienden 

a varios millones, digo, a varios miles de millones de pesos.  
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 Con estos ejemplos podríamos estarnos toda la tarde 

citándolos, en donde las prevendas a narcotraficantes, 

políticas, extranjeros influyentes, empresarios acaudalados, 

líderes sindicales, son el pan de cada día, mientras que el 

grueso de la población ve vulnerados con reiteración sus más 

elementales derechos humanos.  

 

 Es con casos como este como el de Patishtán con los que 

se confirma la selectividad de la justicia en nuestro país que al 

fin de cuentas se traduce en la injusticia, justicia selectiva, no 

es justicia, lo he dicho, reiteradamente.  

 

 La Suprema Corte de Justicia y los tribunales que de ella 

dependen, como éste que negó el reconocimiento de inocencia 

de Patishtán, han mostrado una gran indeferencia a la realidad 

histórica de nuestro pueblo, han sido omisos en el proceso de 

otorgar justicia y seguridad jurídica a quienes no tienen el 

poder político o económico.  

 

 Los ministros, los magistrados, jueces y los demás 

integrantes del Poder Judicial Federal y de los estados, en su 

mayoría, y algunos muy valiosos, se han convertido en ejemplo 

de Nepotismo, de corrupción, de negligencia, de intolerancia, 
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de falta de empatía con la población y de una visión muy 

parcial que como dijera el insigne jurista Pietro Calamandrey, a 

los jueces se les ha dado un poder mortífero que mal empleado 

puede convertir la justicia en injusticia, obligar a la majestad de 

las leyes a hacerse paladín de la sin razón e imprimir 

indeleblemente sobre la cándida inocencia el estigma 

sangriento en la confundirá para siempre con el delito.  

 

 Otro gravísimo problema en este asunto de Patishátn 

resulta para las víctimas del delito los siete muertos que dejó la 

artera emboscada perpetrada por los dos encapuchados que 

se relacionan en la indagatoria para sus familias, para los dos 

heridos que dejó el ataque, para las vidas truncadas y el dolor 

arrastrado de los deudos.  

 

 Si Patishtán, como resulta claro y probado, es inocente, 

los culpables entonces permanecen en libertad, impunes y las 

víctimas alejadas de la verdad, de la justicia, padeciendo la 

revictimización y el desconsuelo ante un Estado que prefirió 

descargar su incompetencia, condenado a un inocente que 

buscara los verdaderos culpables de la masacre.  
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 Es decir que la víctimas del múltiple homicidio no tuvieron 

derecho a una investigación pronta y efectiva que llevara la 

identificación, captura, procesamiento y sanción de los 

responsables del hecho, no tuvieron derecho al esclarecimiento 

de los hechos, no tuvieron derecho a conocer la verdad de lo 

ocurrido, no tuvieron derecho a la verdad, a la justicia y, por 

ende, a la reparación integral.  

 

 Sin verdad y sin justicia no puede haber nunca reparación 

integral, no tiene la eficacia las medidas de satisfacción, no 

pueden preverse medidas de no repetición y el tránsito a la 

reconciliación y a la recuperación de una vida digna se hace 

imposible.  

 

 Así dos injusticia vemos, una la de las víctimas del delito y 

de la posterior violación de sus derechos humanos. 

 

 Y la otra, la del injusto encarcelamiento de Alberto 

Patishtán. La primera injusticia no está en nuestras manos, si 

bien podemos señalarla, es responsabilidad de la policía 

encontrar a los responsables; la segunda injusticia, sí podemos 

resolverla: es el injusto encarcelamiento de Patishtán.  
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 Siento el Poder Judicial por mandato constitucional el 

encargado de administrar justicia, pero la ciudadanía no debe 

ni puede tolerar inmóvil su terrible omisión.  

 

 De acuerdo con el sistema de división de poderes, pesos y 

contrapesos de Montesquieu, ningún poder es químicamente 

puro. Así vemos cómo hay intromisiones del Legislativo, en el 

Judicial, en el Ejecutivo, en el Ejecutivo haciendo actos 

puramente legislativos como la facultad de crear reglamento. Y, 

en fin, vemos muchos ejemplos.  

 

 De manera que es claro que los poderes pueden 

mezclarse entre sí.  

 

 Lo que sí es inédito es que un poder del Estado tenga que 

enmendarle la plana a la terrible negligencia de otro. Los 

razonamientos jurídicos que hoy se discuten en el Senado, 

emanados de la Comisión de Derechos Humanos de esta 

Cámara Alta, para crear una iniciativa de Ley de Amnistía que 

ponga freno a la injusticia de más de 13 años de injustificada 

privación de la libertad de Alberto Patishtán, son a mi juicio 

suficientes para su aprobación y resultan además congruentes 

con la realidad fáctica de este momento histórico.  
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 Si bien es cierto la doctrina ha sido consistente en señalar 

las características de generalidad, amplitud, retroactividad, 

impersonalidad, etcétera, la realidad es que el Poder 

Legislativo tiene amplio arbitrio para el dictado de leyes, 

siguiendo los principios de derecho relativos al bien común, la 

equidad y la justicia.  

 

 Y aunque tampoco es consecuencia lógica de una Ley de 

Amnistía, la iniciativa que se propone, excepcionalmente y 

siguiendo una base garantista en lugar de una exacerbada y en 

este caso inoperante técnica jurídica, deja a salvo los derechos 

de las víctimas, y como el propio estudio legislativo indica, 

permite que los familiares de aquellas personas que perdieron 

los hechos descritos, puedan solicitar que el Ministerio Público 

continúe con la investigación para el conocimiento de la verdad 

histórica de los hechos, ya que únicamente decreta la amnistía 

a favor de todas las personas en contra de las que ya se 

ejercitó la acción penal, ante los tribunales del orden federal al 

momento de la eventual publicación de la misma, y quienes se 

encuentren sustraídos de la acción de la justicia por los delitos 

a que se refiere de la ley, no son beneficiarios de esta Ley de 

Amnistía.  
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 Es por eso que haciendo un lado tecnicismos legaloides y 

poniendo por encina de la estricta metodología jurídica, desde 

un punto de vista proactivo y derecho humanista, y tomando en 

cuenta como dice el reformado artículo primero de nuestra 

Constitución, las normas relativas a los derechos humanos se 

interpretarán de conformidad con la misma y con los tratados 

internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a 

las personas la protección más amplia, me declaro 

rotundamente partidario de la mencionada Ley de Amnistía en 

los términos propuestos por esta Comisión de Derechos 

Humanos del Senado: libertad a Patishtán.  

 

 Muchas gracias. 

 

 -LA C. SENADORA ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ: 
Muchas gracias doctor Hernández Barros. Por favor, si es tan 

gentil, senadora Arely Gómez González.  

 

 -LA C. SENADORA ARELY GÓMEZ GONZÁLEZ: 
Buenas tardes. Agradezco mucho a la invitación a este Foro de 

Derechos Humanos, Justicia y Amnistía en México. Es un 

honor para mí compartir impresiones con tan prominentes 
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expertos de este tema tan importante para la procuración e 

impartición de justicia.  

 

 Ahora bien, de haber escuchado a la senadora Angélica 

de la Peña cuál es el motivo de esta iniciativa que se está 

proponiendo aquí en el Senado de la República que le sale del 

corazón realmente la lucha por personas que a veces sufren de 

injusticias y, en particular, en este caso por el maestro 

Patishtán; y después de haber escuchado la brillante 

exposición de Julio Hernández Barros, a mí lo que me queda 

en este momento es, voy  ha hacer una breve reseña de la Ley 

de Amnistía que hemos tenido y los supuestos políticos o que 

se dieron en su momento, así como todo esto relacionado con 

las reformas constitucionales en materia de derechos humanos 

y las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos.  

 

 A partir de la reforma constitucional publicada el 10 de 

junio de 2011 en el Diario Oficial de la Federación en materia 

de derechos humanos, estos derechos humanos adquirieron 

una nueva dimensión a nivel constitucional. Los derechos 

dejaron de ser únicamente los contenidos en la Constitución 
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para contar con un catálogo muy amplio de derechos humanos 

contenidos en tratados internacionales.  

 

 Esta Reforma también trajo consigo obligaciones y 

principios que todas las autoridades del Estado mexicano están 

obligadas a cumplir.  

 

 Sin embargo, dentro de la pluralidad de autoridades que 

conforman el elemento gobierno, las encargadas de la 

procuración y administración de justicia, deben ser 

especialmente sensibles al cumplir con estas obligaciones.  

 

 ¿A qué me refiero ser sensibles? 

 

 Desde que se presenta la denuncia de un hecho 

posiblemente constitutivo de delito, tiene obligación las 

autoridades encargadas de la procuración de justicia de cumplir 

con todo el proceso legal debido, de hacer una correcta 

integración de la averiguación previa, para que al momento de 

que esto caiga en manos de los impartidotes de justicia, no 

tengamos elementos que dejen libre a la persona que en un 

momento dado ya se podría haber decidido o tomar en 

consideración que esta persona sí había constituido el delito; o 
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viceversa, sentenciar a personas que por falta de integración 

no pudieron tener su libertad.  

 

 Aquí la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha 

definido criterios importantes para que todos los órganos 

jurisdiccionales del país cumplan con las obligaciones 

constitucionales.  

 

 Hace casi un mes el alto tribunal resolvió que existe en 

bloque de constitucionalidad y que toda la jurisprudencia de la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos es vinculante para 

todas las autoridades, ampliando de este modo el parámetro de 

protección con el que contamos todos los mexicanos.  

 

 Por otra parte y de manera anterior, el 18 de junio de 

2008, fue reformada la Constitución para contar con un nuevo 

sistema de justicia penal con nuevos principios más garantistas 

de los derechos humanos.  

 

 Yo aquí quisiera hacer una manifestación de carácter 

personal en relación con la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación y el Poder Judicial, para mí es una de las instituciones y 
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uno de los poderes que actúan dentro de los límites con una 

gran efectividad y/o con un gran sentido de responsabilidad.  

 

 A mí me une un lazo muy afectivo con el Poder Judicial, 

afectivo, pero también considero que hay ocasiones en que 

como cualquier poder, institución o como lo queramos llamar, 

puede tener resoluciones que no son las correctas en un 

momento determinado.  

 

 Aquí en el caso de Patishtán, efectivamente se vio en la 

primera sala la posibilidad de atracción y fue una votación 

dividida….. 

 
(Sigue 2ª parte)
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....  se vio en la primera sala la posibilidad de atracción y 

fue una votación dividida, entonces esto quiere decir que esto 

en ocasiones por la falta de planteamiento; o en ocasiones por 

también debido a que ya no se quieren atraer quizás más 

casos por políticas, por en fin, se van tomando estas 

decisiones. Este es un caso que merece mi atención y mi 

corazón. 

 

La Comisión de Justicia actualmente, del Senado de la 

República, está en el proceso de dictaminación del nuevo 

Código Unico de Procedimientos Penales, que también recoge 

todos los principios ya de ambas reformas de derechos 

humanos. Con este Código, por eso también urge su 

aprobación, cuyo pilar es la  homologación de criterios 

procesales en toda la República se abatirá la impunidad y la 

injusticia; y se contará con un procedimiento eficaz, público, 

transparente para tener a menos inocentes dentro de la cárcel 

y más culpables dentro de la misma.  

 

En principio es el Poder Judicial, efectivamente, el 

encargado de velar por las distintas garantías penales y 

procesales del Sistema Garantista. Lo anterior quiere decir que 
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el Congreso naturalmente no tendría la función de intervenir en 

la determinación de la responsabilidad penal de las personas, 

sin embargo, como estado democrático, protector de los 

derechos humanos, debe haber contemplados procedimientos 

de excepción para situaciones de excepción; uno de estos 

procedimientos es la amnistía, otro es el indulto.  

 

Y actualmente estamos en un proceso de excepción sui 

géneris para una situación de excepción sui géneris, resulta 

oficioso el entendimiento histórico en nuestro país de los que 

se ha tenido sobre las leyes de amnistía.  

 

En 1870 el Presidente Benito Juárez promulga una Ley de 

Amnistía a favor de los enemigos de la República presos por 

traición, sedición, conspiración, todos ellos delitos políticos; 

exceptuando a miembros desertores del Ejército que hayan 

peleado por el Imperio.  

 

Dos años después, 1872, Sebastián Lerdo de Tejada 

promulgó una Ley de Amnistía a favor de quienes hayan 

cometido delitos políticos ampliando el criterio del recién difunto 
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exPresidente Juárez, se otorga la amnistía a las fuerzas que se 

habían sublevado contra las instituciones.  

 

Más adelante, conforme al orden constitucional vigente, en 

1937, el exPresidente Lázaro Cárdenas promulgó una Ley de 

Amnistía que benefició a más de diez mil personas, tanto 

civiles como militares, acusados por delitos políticos.  

 

En 1940 el Presidente Avila Camacho promulga una ley 

en la materia con el fin de que aquellas personas que se 

hallaran privadas de su libertad por delitos políticos, lo 

recuperaran de inmediato sin demora.  

 

En 1976 el exPresidente Luis Echeverría promulgó la Ley 

de Amnistía que beneficiaba a aquellas personas sentenciadas 

por los delitos de sedición y rebelión cometidos durante el 

conflicto estudiantil de 1968.  

 

Dos años después el Presidente López Portillo promulgó 

una Ley de Amnistía cuya exposición de motivos sostuvo que 

el Estado tiene la obligación de restañar las heridas y encausar 
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a la nación en plena normalidad, permitiendo que las personas 

que cometieron ciertos delitos se reintegren con plenitud en sus 

derechos, pues deben de olvidarse las diferencias surgidas en 

la época de convulsión político, referida también al movimiento 

del 68.  

 

La más reciente Ley de Amnistía fue promulgada en 1994 

por el exPresidente Carlos Salinas de Gortari, en esta se 

otorga la amnistía a las personas contra quienes se haya 

ejercitado o puede ejercitarse la acción penal por los delitos 

suscitados el primero de enero de ese año que conocemos 

como la Rebelión Zapatista.  

 

Casualmente esta Ley de Amnistía sería en el mismo 

Estado que donde fue otorgada la promulgada por el 

exPresidente Salinas en 1994.  

 

Sin que sea el objetivo de la presentación, ya que todo 

son unos expertos, analizar a detalle cada una de estas leyes 

referidas, es común encontrar que todas estas otorgan el 

beneficio de amnistía por delitos políticos, aunque puede darse, 

y se ha dado el caso de concederse por otros delitos.  
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Ahora bien, la expedición de Leyes de Amnistía no es 

arbitraria ni discrecional por el Poder Legislativo; además de 

los requisitos, propios de la figura, como la generalidad de la 

ley, que en este caso ya se ha señalado, dentro del nuevo 

marco de protección de Derechos Humanos, y al ser el Estado 

Mexicano, integrante del Sistema Interamericano de Derecho 

Humanos, resulta indispensable analizar ciertos criterios del 

caso contencioso Gómez “Lud” y otros contra Brasil, y barrios 

altos contra Perú.   

 

Entre otras cosas lo que se puede comentar es lo 

siguiente. Se determinó que son inconvencionales las 

disposiciones de amnistía que pretendan impedir la 

investigación y la sanción de los responsables de cometer 

violaciones graves de los derechos humanos.  

 

Los estados no pueden utilizar las Leyes de Amnistía 

como una autoamnistía, o de acuerdo político para proteger un 

sistema de corrupción. El diseño de las Leyes de Amnistía no 

debe vulnerar el derecho a la protección judicial y las garantías 

judiciales de los individuos, por lo que su aplicación era  
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violatoria de la Convención Interamericana de los Derechos 

Humanos.  

 

Finalmente, los estados no pueden invocar las Leyes de 

Amnistía como derecho interno para excusarse del 

cumplimientote cumplir con sus obligaciones en materia de 

derechos humanos conforme a los principios del derecho 

internacional público.  

 

Creo que como legisladores debemos trascender nuestra 

labor jurídica más allá de la expedición de las leyes; también 

tenemos la responsabilidad de dar seguimiento a la correcta 

implementación de las mismas, y por consiguiente del orden 

constitucional y democrático. Muchas gracias.  

 

-LA C. SENADORA ANGELICA DE LA PEÑA GOMEZ:  

Muchas gracias, senadora Arely Gómez. Por favor le pido al 

doctor Rigoberto Ortiz, del Instituto Nacional de Ciencias 

Penales que sea tan gentil de tomar la voz. 
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-EL C. DOCTOR RIGOBERTO ORTIZ:  Buenas tardes 

señoras senadoras, señores senadores, estimados amigos y 

estimadas amigas. Quiero agradecer la invitación en nombre 

del INACIPE y del Director del Mismo, el doctor “Félix Michael”, 

y a nombre también de poder conversar sobre un tema crucial, 

del cual además del caso concreto creo que podemos también 

obtener lecciones muy importantes, sobre todo en el contexto 

de una reforma tan importante, como lo es la de materia 

Procesal Penal, por qué digo esto, porque uno de los juicios del 

proceso Patishtán, es bastante común, desafortunadamente en 

las comunidades indígenas, no solamente en los altos de 

Chiapas, sino también en el Estado de Oaxaca, y en el Estado 

de Chihuahua y en el Estado de Sonora; concretamente el 

papel que juega el traductor, que es un concepto muy limitado 

cuando un indígena se encuentra sometido a la justicia, ¿por 

qué digo que es muy limitado?, porque es ....convendría una 

figura que sería la de un intérprete, que pudiese traducir y 

llevarlo a la empatía, sobre lo que está sucediendo durante el 

proceso; un intérprete que no solamente haga el traslado de las 

palabras, sino que tenga ese conocimiento de lo que se conoce 

en antropología jurídica como cosmovisión, es decir, la visión 

que tiene un indígena de su tiempo, de su espacio, de su suelo, 

y por consiguiente también de su justicia, y que muchas veces 
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no entiendo el complejo mundo de nuestra justicia 

constitucional occidental, que a veces puede convertirse para 

ellos en un laberinto, sino es que un verdadero choque cultural.  

 

Sirva pues la experiencia de Patisthán, para tener 

conciencia de ello, máximo que quien tiene la voz estuvo 

trabajando los últimos años en el Ombudsmán en el Estado de 

Chiapas, y pude palpar en la convivencia constante con 

determinadas comunidades de los altos, efectivamente este 

enorme “divorcio”, esta enorme “diacronía” que se da ante la 

realidad del tiempo del espacio de un indígena, con esa 

justicia, que de por sí para muchos nosotros es un obstáculo 

bastante alto, qué podemos decir para ellos.  

 

En cuanto la posibilidad jurídica de una Ley de Amnistía, 

no obstante su peculiaridad es procedente de abuso del 

artículo 73, fracción 22 de nuestra Constitución, sin duda 

alguna. Las alternativas son poco alentadoras, porque el 

indulto además que implica el reconocimiento de la propia 

culpa, requiere de un acto de voluntad política, indistintamente 

de los obstáculos que tenga un Código Penal.  
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Y en el caso de ....todavía a la distancia respectiva en la 

justicia del Sistema Interamericano, esto implica tiempo y 

costos, porque creo que para lo que se está reclamando y para 

la sensibilidad de las víctimas sería un desgaste que 

incrementaría más ese peso de injusticia.  

 

Y además también nos encontramos, no obstante el 

espléndido trabajo de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, con la gran dificultad, que es ejecutar sus sentencias 

en el ....de nuestro derecho; ejemplo de ello ha sido esta gran 

reforma que se dio en el año 2011, no solamente la 

constitucional, sino posteriormente también de criterios, de tal 

suerte que la Suprema Corte decide iniciar con la décima 

época jurisprudencial, pero que definitivamente muestra que 

todavía asimilar plenamente el contenido de la reforma de 

2011, lleva mucho tiempo y nos llevará desafortunadamente 

mucho tiempo más.  

 

Por consiguiente, y dado que la justicia no puede esperar, 

en efecto hay que analizar la procedencia de esta ley a la luz 

de su texto  y a la luz de sus efectos. Quedan pendientes, por 

consiguiente estas reclamaciones de las víctimas de las siete 
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familias de los policías fallecidos en los sucesos 2000, quedan 

pendientes, definitivamente todas las reclamaciones de justicia 

restaurativa, y que efectivamente no quedarán impunes en la 

carpeta en caso de que esta ley fuese aprobada y tuviese los 

efectos respectivos.  

 

Pero reitero, con lo que comenzaba, y con lo que quisiera 

enfatizar de nuevo. No basta con el Convenio de la .....169, no 

basta con la ....Universal de los Derechos de los Pueblos 

Indígenas, sino un aspecto muy importante es poder tener esa 

empatía con el indígena, escucharle y entender además su 

cosmovisión, este enorme choque que implica su encuentro 

con nuestra justicia, el menos precio a veces también a la 

función de las justicias tradicionales y la asimilación, por 

consiguiente de su propia experiencia que podemos hablar de 

una auténtica jurisprudencia de costumbre, generada, "in situ".  

 

Por consiguiente esta iniciativa, que incluso se ha gestado 

en el seno del Congreso estatal de Chiapas, de la figura del 

intérprete, ojalá también pueda ser escuchada en materia 

federal en aras de prestar un servicio a nuestros hermanos 

indígenas. Es cuanto, muchas gracias.  
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-LA C. SENADORA ANGELICA DE LA PEÑA GOMEZ:  

Muchas gracias, doctor Ortiz. Por favor el senador Alejandro 

Encinas Rodríguez, tiene usted el uso de la voz.  

 

-EL C. SENADOR ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ:  

Muchas gracias, muy buenas tardes a todas y a todos ustedes, 

agradecer la oportunidad de este encuentro para reflexionar 

sobre, yo digo, una de las mayores barbaridades del Sistema 

Judicial Mexicano, que ha propiciado una muy profunda 

injusticia.  

 

Decía el licenciado Julio Hernández, de que esta ....de 

injusticia nos vamos a ver obligados, en el Senado de la 

República, más adelante en la Cámara de Diputados, a 

enmendarle la plana, a otro poder, y qué bueno, porque esa es 

una de las atribuciones y facultades del Poder Legislativo, y es 

también uno de los principios fundamentales del equilibrio y del 

contrapeso entre los poderes; y yo espero que en el Senado de 

la República hagamos valer esa facultad para corregir esta 

profunda injusticia contra un ciudadano mexicano, porque 

finalmente para esos son las leyes, para garantizar los 
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derechos, las garantías y las libertades de los ciudadanos, más 

en asuntos donde se han cometido profundas violaciones a 

nuestro sistema jurídico.  

 

Pero creo que no solamente es un asunto de errores del 

procedimiento jurídico, sino detrás de esto hay decisiones de 

carácter político, desde el momento mismo de fabricar un 

culpable y eso tiene que ver con una de las peores prácticas 

que existen dentro de las corporaciones policíacas cuando 

enfrentan problemas de violencia que causan la vida de 

elementos, y particularmente de mandos policíacos, en donde 

bajo el principio de autoridad, ....dar un castigo ejemplar se 

busca inmediatamente dar una respuesta contundente a los 

responsables, pero cuando no se encuentra a los 

responsables, y esa es una práctica deleznable, se fabrica a 

culpables y a chicos expiatorios.  

 

Y también creo que detrás de esto hay otra “adición” 

política que tiene que ver con  el Poder Judicial, que no es 

capaz de reconocer y de revertir sus errores, también basados 

en un principio de autoridad, y siendo tan evidentes las faltas y 

las fallas en el proceso que se siguió contra el profesor 
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Patishtán, es incapaz de reconocer su error, y de nueva cuenta 

el principio de autoridad nos lleva a mantener una decisión que 

es insostenible en los términos jurídicos.  

 

Entonces qué bueno que estamos en esta discusión y que 

tenemos estas iniciativas en donde evidentemente la decisión 

que vayamos a tomar tiene que estar lo mejor fundamentada; y 

dentro de los escenarios que se han vislumbrado en el Senado, 

tenemos dos iniciativas: una la del indulto, que también sería 

poco ético establecer una presunta responsabilidad al profesor 

cuando no cometió un delito, implicaría el otorgarle un perdón 

por un acto delictivo que no cometió, pero que también 

presenta problemas de carácter jurídico, no solamente por las 

restricciones que existen en el Código Penal respecto al 

otorgamiento del indulto, en el caso de la comisión de delitos 

graves, como el homicidio, sino también en el sentido de que la 

iniciativa que ahora se está promoviendo, de otorgarle una 

nueva facultad al Congreso para solicitar al Ejecutivo Federal el 

indulto de determinada persona, desde mi punto de vista, no 

solamente invadiría una competencia exclusiva del Ejecutivo, 

sino que requeriría una reforma de carácter constitucional, toda 

vez de que se otorgaría una nueva facultad al Congreso.  
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Por eso el planteamiento de la iniciativa de Amnistía 

evidentemente creo que puede cumplir mejor con este 

propósito en una resolución de excepción en una caso de 

excepción, derivado de tanta injusticia cometida, y yo espero 

como resultado de las conclusiones de esta reunión podamos 

avanzar en delimitar bien los términos del alcance de la 

amnistía para que se concrete sobre los hechos específicos 

suscitados en el año 2000 en donde se pretendió involucrar 

como responsable al profesor Patishtán, y de todos modos 

continúe la indagatoria para castigar a los culpables, porque es 

la otra cara de la moneda; hay un acto de injusticia, pero los 

verdaderos responsables continúan en libertad.  

 

Y creo que acotando esto estaríamos en una condición 

muy favorable para la aprobación de la iniciativa y que se le de 

pleno cumplimiento y corrijamos actitudes vergonzantes que, 

ya como aquí se ha señalado, se han permitido que se libere a 

uno de los principales capos del narcotráfico en el país, a Caro 

Quintero, por errores en los procedimientos jurídicos, y aquí 

ante la evidencia de un acto bárbaro que se rige bajo el 
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principio de autoridad se niegue el reconocimiento a la 

inocencia del profesor Patishtán.  

 

-LA C. SENADORA ANGELICA DE LA PEÑA GOMEZ:  

Muy bien. Muchas gracias, senador Encinas. Por favor si es tan 

gentil, “Daniel Zapico”, de Amnistía Internacional, comisionado 

en nuestro país, si eres tan amable.  

 

-EL C. DANIEL “ZAPICO”:  Muchas gracias. Quería 

agradecer en primer lugar la invitación a estar hoy aquí 

compartiendo mesa, para reflexionar sobre una caso que lejos 

de ser un caso aislado por desgracia, es un reflejo de un 

funcionamiento sistemático, podríamos decir, del sistema de 

procuración de justicia en México.  

 

Ser indígena en México y tener que enfrentarse a un 

tribunal, tener que enfrentarse a una acusación supone una 

condena casi segura en muchos casos.  

 

No voy a profundizar mucho en lo que ya señalaba Julio 

acerca de las irregularidades en el proceso, lo que señalaba 
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Rigoberto Ortiz acerca de la figura del traductor frente a la 

figura del intérprete, la miopía que supone el creer que 

únicamente las palabras tienen traducción y no la realidad que 

viven los pueblos indígenas; creo que eso ha quedado bastante 

claro, sin embargo, me gustaría hacer una pequeña reflexión 

sobre lo que hemos visto en este caso, hemos visto un proceso 

judicial muy largo, 13 años ya, donde el caso del profesor 

Patishtán ha dado vueltas por las diferentes instancias 

judiciales del país, llegando ante la Suprema Corte de Justicia 

a plantearse la atracción del caso, después declinando esa 

posible atracción, es un caso que ha dado muchas vueltas, y a 

pesar de eso el sistema de procuración de justicia en México 

ha sido incapaz, o falto de voluntad de proporcionar justicia.  

 

Esta es una obligación básica del Estado Mexicano, 

proporcionar justicia a las víctimas, a sus familiares y también a 

quienes, como el profesor Patishtán, en este caso, es víctima 

del sistema de procuración de justicia; esa falta de capacidad o 

esa falta de voluntad no debe de significar una cadena 

perpetua, no olvidemos, 60 años en la práctica, y más teniendo 

en cuenta la situación de salud a la que ha tenido que 

enfrentarse el profesor Patishtán, estando en la cárcel, supone 

en la práctica una cadena perpetua sin posibilidad de remisión, 
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y creo que enfrentarse a esa situación sin ser capaces de 

valorar realmente las pruebas existentes en el proceso, sin ser 

capaces de evaluar las evidentes irregulares supone cerrar los 

ojos ante lo que este país necesita.  

 

Estamos, yo a veces hago la reflexión de que México es 

un país con muchas leyes y muy poca justicia, muchas veces 

por la inaplicación de las leyes, o en otras ocasiones por un 

deficiente diseño de las leyes; en este caso tenemos la 

oportunidad de ver una ley para hacer justicia en un caso.  

 

La senadora Arely Gómez hacía referencia a la 

importancia del procedimiento de las garantías procesales, 

hacía referencia también a las sentencias de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, y creo que eso no es 

un tema menor, al final el proceso judicial tiene todas esas 

garantías por una razón muy clara: intentar reducir, 

probablemente no se puede evitar en ningún país, pero intentar 

reducir la probabilidad de que un inocente termine en la cárcel, 

e intentar aumentar la probabilidad de que los verdaderos 

responsables de actos delictivos terminen rindiendo cuentas, al 

final se trata de garantías no arbitrarias, como muchas veces 



Comisión de Derechos Humanos 
(Foro). 
1 de octubre de 2013. 40  2ª. Parte. Gj. 

las vemos y como muchas veces son planteadas, incluso por 

medios de comunicación como si fuera un elemento sin 

importancia, sino como elementos centrales para dar certeza a 

la sociedad, de que las decisiones del sistema de procuración 

de justicia son acertadas; violar esas garantías, y creo que en 

este caso se han violado de manera profunda y muy clara 

supone destruir las bases de la certeza y de la confianza en 

sistema de procuración de justicia, y eso trasciende mucho 

más allá de este caso, porque eso nos habla de un sistema de 

procuración de justicia que está siendo incapaz de proporcionar 

justicia a miles de personas en este país, pensemos en los 

elevados niveles de impunidad, pensemos en la incapacidad de 

resolver casos evidentes, estamos hablando de un problema 

estructural mucho más profundo.  

 

La iniciativa que hoy nos congrega no va a afrontar este 

problema profundo pero creemos que precisamente por eso 

iniciativas como las que nos citaba la senadora Arely Gómez, 

referido al procedimientos penales, único, podrían ayudar a 

avanzar en este sentido, pero más allá de buscar las grandes 

soluciones, lo ideal también tenemos que ver qué es lo posible 

y que es lo necesario en este momento.  
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Ya se han acabado las instancias en el caso del profesor 

Patishtán, durante mucho tiempo hemos pedido justicia, justicia 

basada en lo más básico y evidente, que se vuelvan a mirar las 

pruebas, que se vuelva a considerar el proceso judicial, 

simplemente con eso confiábamos en que podría ser suficiente 

para desmotar una acusación y una sentencia injusta, sin 

embargo, eso no ha sido posible.  

 

Hoy en día México solo tiene dos alternativas: garantizar 

la libertad inmediata del profesor Patishtán, y como Estado, 

como todos los poderes del Estado, ser cómplice de la 

injusticia evidente; injusticia evidente que todos sabemos que si 

se mantiene algún día, tardará años, pero algún día terminará 

llegando probablemente ante la Corte Interamericana, y 

terminará generando una nueva condena para México, y creo 

que eso no sería el escenario ideal, por una razón básica, 

porque al final tendríamos que esperar años para lo que 

podemos hacer ahora.  

 

Alberto Patishtán lleva 13 años demás en la cárcel, y esto 

es algo que debe de ser resuelto a la brevedad. Existe la 
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oportunidad, creo que existe la voluntad, el hecho de que 

ustedes nos hayan invitado de aquí es un elemento 

fundamental y creo que podemos soñar con ver al profesor 

Patishtán en la calle de nuevo, fuera de la cárcel, no dentro de 

unos años, sino en breve; y creo que ahí es muy importante 

que ustedes que tienen la posibilidad, que tienen la oportunidad 

ayuden a ser ese sueño realidad, fundamentalmente pensando 

en la familia del profesor Patishtán; una familia que lleva 13 

años sin poder dar un abrazo tranquilo fuera de lo que son las 

instalaciones de un penal.  

 

Creo que ya se ha destacado claramente que, tal vez no 

claramente, pero estaba implícito en las reflexiones que nos 

compartieras ahora ....acerca de criterios establecidos por la 

Corte Interamericana. En América Latina las amnistías han 

tenido una tradición muy negativa a la hora de ser instrumentos 

para la impunidad, sin embargo curiosamente en México la 

tradición ha sido otra, la tradición ha sido la de reparar o la de 

intentar límite a los abusos cometidos por el Estado o  a 

situaciones de conflictividad, entonces creo que se puede 

avanzar precisamente en iniciativas que con todas las 

garantías, ya se han señalado, garantizando que se pueden 

seguir persiguiendo a los verdaderos responsables de estos 
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graves hechos, garantizando esas salvaguardas que han 

quedado claras en el Sistema Interamericano, se puede 

avanzar para garantizar que el profesor Patishtán cobre la 

libertad en breve. Muchas gracias.  

 

-LA C. SENADORA ANGELICA DE LA PEÑA GOMEZ: 

Muchas gracias, Daniel. Ahora toca en turno  escuchar la 

intervención del senador Manuel Camacho Solís. Por favor, 

senador.  

 

-EL C. SENADOR MANUEL CAMACHO SOLIS:  Sí, 

muchas gracias, yo quería felicitar a la senadora por haber 

convocado a esta reunión tan importante. En un sistema de 

justicia democrático debemos, reconocemos que se caracteriza 

por sancionar penalmente a quien lo merezca, pero también 

por reconocer la inocencia de aquel a quien ha estado acusado 

de manera equivocada.  

 

En el pensamiento de los fundadores, de los que casi 

inventaron la separación de poderes en Estados Unidos, 

recuerdo que hay una frase que ilustra esto: en un sistema 

constitucional avanzado, como el norteamericano, sus jueces 
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interpretan la Constitución bajo la premisa de que es preferible 

tener a diez delincuentes en la calle que a un inocente en 

prisión.  

 

Aquí la senadora Arely Gómez hacía una referencia a los 

de .... 

 

 

(Sigue 3ª parte)
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…que a un inocente en prisión.  

 

 Aquí, la Senadora Arely Gómez hacía una referencia a los 

casos de la amnistía.  

 

 Yo me quiero referir a 3 amnistías importantes en México:  

 

 La amnistía de Juárez, fue una amnistía extraordinaria, o 

sea, fue el fin de una guerra, fue la reconciliación del país, fue 

la fundación del mejor período político que ha tenido el país, 

que fue la república restaurada.  

 

 Después de haber ganado la guerra, vino el perdón en la 

victoria. Entonces, fue una amnistía histórica.  

 

 Otra amnistía, que creo que tuvo una gran relevancia, 

quizás no se conoce, y por eso lo quiero mencionar, fue la 

amnistía de 1977-78.  

 

 Después del 68 y después del 71 vino la guerra sucia, y lo 

recuerdo porque yo tenía una cercanía, era un maestro en el 

Colegio de México, pero estaba muy cerca del entonces 

Secretario de Gobernación, Jesús Reyes Heroles, y recuerdo 
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que después del Informe Presidencial de ese año llegué a verlo 

y le dije: 

 

 “Oiga, felicidades, ya salió lo de la reforma política”.  

 

 Me dice: “Eso no era lo más importante, lo más importante 

era la amnistía, era lo que realmente iba a ser una diferencia 

con el pasado”.  

 

 Es decir, ahí estaba la capacidad de iniciar un cambio, 

iniciar nuevo rumbo en la política nacional, que así fue.  

 

 Y también me tocó vivir la amnistía del 94. Cuando se 

inició la guerra, llegó un momento en que no había más que 2 

caminos: o seguir por el camino de la aniquilación del 

Movimiento Zapatista, o intentar una fórmula de búsqueda de 

un diálogo que frenara la guerra.  

 

 Y como parte de esa estrategia salió adelante la Ley de 

Amnistía.  

 

 Pero como aquí dice Zapico: la influencia de lo que había 

pasado en América Latina, generó sospecha.  
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 Yo recuerdo que yo llegué a Chiapas, y le pedí al 

mediador que le informara al EZLN, que íbamos a sacar la 

amnistía, y la reacción fue negativa.  

 

 Yo dijo: “Bueno, ahora sí ya no entiendo nada”.  

 

 Hasta que me lo explicó una religiosa en Chiapas, en 

donde me dijo:  

 

 “Es que los que tienen que pedir perdón son ustedes”.  

 

 Entonces, cuando entendía eso, sin darle más vueltas, 

recuerdo que pedí perdón por todo lo que había pasado, que 

además era muy grave, en Chiapas, y ahí se empezó a facilitar 

todo.  

 

 O sea, no fue la amnistía, sino una amnistía que buscaba 

corregir cosas del pasado, que no me han sido las más 

adecuadas.  

 

 Entonces, esta amnistía es, o esta Ley de Amnistía 

beneficiará a un solo hombre, pero yo creo que en las 
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circunstancias que vive hoy el país tiene un enorme significado 

político, porque es que ¿O este régimen se va a ir por la línea 

autoritaria o somos capaces de abrir causes civilizados a la 

solución de los conflictos? 

 

 Entonces, lo quiero ver como un símbolo, y por lo tanto, 

pues lo vamos a apoyar con gran determinación.  

 

 Yo veo con mucha simpatía que haya estado aquí Arely, 

porque, pues, su influencia en el Grupo Parlamentario del PRI, 

la confianza que le tienen por su seriedad, por su dedicación va 

a facilitar la tarea.  

 

 Tendremos que convencer también a los compañeros, 

compañeras Senadoras del PAN, y hacer nuestro trabajo con 

los diputados, pero, bueno, para eso estamos aquí.  

 

 De tal manera que, qué bueno que hubo esta reunión. Lo 

que ustedes han dicho me parece de la mayor importancia, y 

estoy seguro que los que estamos aquí sentados, todos, como 

un solo hombre, como una sola mujer, vamos a apoyar esta 

Iniciativa.  
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 -LA C. PRESIDENTA SENADORA DE LA PEÑA 
GOMEZ: Muchas gracias, Senador Camacho.  

 

 Ahora le voy a pedir, que sea tan gentil, en dirigirnos unas 

palabras a quien representa al Comité por la Libertad de 

Alberto Pathistán, que integra a distintas organizaciones, 

personalidades, defensores y, por supuesto, me parece que es 

muy relevante que ellos ahora nos den su opinión.  

 

 Le vamos a pedir, que sea tan gentil, a Raúl Romero 

Gallardo, por favor, si eres tan amable en hacer uso de la voz.  

 -EL SR. RAUL ROMERO GALLARDO: Muchas gracias.  

 

 Primero, por permitirnos el uso de la voz en este espacio.  

 

 Nos parece importante que representantes políticos 

puedan tener diálogo con las organizaciones sociales, y sobre 

todo escuchar, ¿qué nos motiva a empujar la libertad de 

Alberto Pathistán? 

 

 Y ¿Qué nos hace seguir, a pesar de los fallos y de los 

golpes que hemos recibido en contra, seguir exigiendo la 

libertad de Pathistán? 
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 El pasado jueves, 12 de septiembre, los magistrados y el 

primer tribunal colegiado del vigésimo circuito con residencia 

en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, rechazaron el recurso de 

reconocimiento de la inocencia que la defensa jurídica, el 

profesor había interpuesto.  

 

 ¿Qué razones jurídicas o políticas tuvieron para tomar 

esta decisión? No sabemos.  

 De lo que sí estamos seguros es que esta decisión abona 

la crisis de credibilidad y legitimidad que hoy día caracteriza a 

las instituciones mexicanas.  

 

 Sin embargo, el Estado mexicano aún tiene posibilidades 

para enmendar su error y librar a Alberto Pathistán, debe 

liberarlo por la simple y sencilla de que Pathistán es inocente.  

 

 En la Cámara de Senadores, ahora mismo se impulsa una 

Ley de Amnistía para Alberto Pathistán, al mismo tiempo que 

diferentes organizaciones de la sociedad civil han solicitado al 

Sistema Interamericano de Derechos Humanos que atraiga el 

caso.  
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 Así, la lucha por la libertad de Alberto Pathistán continúa 

en varios frentes, todos útiles, necesarios y que seguiremos 

explorando.  

 

 Por otra parte, en días recientes nos hemos enterado que 

el tumor en el cerebro que hace unos años padeció Alberto 

Pathistán ha reaparecido, y que ahora, además, sufre de 

diabetes.  

 

 La situación médica de Pathistán abre una nueva 

posibilidad para que el profesor sea liberado, la preliberación 

por razones humanitarias, y que también se tiene antecedentes 

en este país.  

 

 Alberto Pathistán debe estar libre porque es inocente, y 

para estar en las mejores condiciones para enfrentar esta 

nueva batalla.  

 

 Sabemos que el profesor saldrá victorioso debido a su 

fortaleza moral y espiritual.  

 

 Libertar a Alberto Pathistán es más urgente que nunca. 

Por tal motivo hoy estamos aquí, como Comité por la Libertad, 
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de Alberto Pathistán en el Distrito Federal, para…esta Iniciativa 

de Ley de Amnistía que se ha presentado en el Senado.  

 

 Confiamos en que senadores y senadoras sabrán estar a 

la altura de las circunstancias, escuchar a la sociedad nacional 

civil, nacional e internacional, hacer justicia y regresarle la 

libertad al profesor Alberto Pathístán.  

  

 La enfermedad que enfrenta Alberto Pathistán se llama 

“Injusticia”, y es una enfermedad a la que todos y todas 

estamos expuestos, erradicarla es nuestro deber.  

 

 Atentamente:  

 

 Comité por la Libertad de Alberto Pathistán.  

 

 -LA C. PRESIDENTA SENADORA DE LA PEÑA 
GOMEZ: Muchas gracias.  

 

 Me voy a permitir leer algunas de las argumentaciones 

que estamos suprimiendo en el anteproyecto de dictamen de 

esta ley, porque estamos convencidas y convencidos que 

tenemos que trabajar, como lo mencionaba el Senador Manuel 
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Camacho, a lograr las voluntades de todos los grupos 

parlamentarios en el Senado de la República, y también hacer 

lo propio en la Cámara de Diputados, de tal forma que 

podamos concretar esta ley.  

 Los efectos de la amnistía son de carácter amplio, muy 

amplio.  

 

 De las causales de extinción de la responsabilidad penal 

que la doctrina califica como tipos de perdón, es la más radical 

en sus efectos, puesto que… completamente la pena y todos 

sus efectos.  

 

 Por lo tanto, pondrá término a la obligación de cumplir 

materialmente la pena, además de eliminar la calidad de 

persona condenada a quien beneficia para efectos de la 

reincidencia o nuevo delinquimiento de aquellos derechos de 

que haya sido privada por penas accesorias, e incluso, pone 

término a la posibilidad de pronunciar una sentencia 

condenatoria con respecto a los hechos sobre los cuales haya 

recaído la amnistía.  

 

 De manera más específica, podemos señalar que los 

efectos que produzca la amnistía en cada caso dependerán del 
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momento en que esta sea dictada, ya que por ser un acto 

legislativo y una reevaluación de los hechos a que se refiere, la 

amnistía puede ser otorgada en cualquier momento.  

 En el caso en que la Iniciativa que expide la Ley de 

Amnistía a favor de las personas en contra de quienes se haya 

ejercitado acción penal con motivo de los hechos suscitados en 

los municipios y Mojovel, y El Bosque, del Estado de Chiapas, 

el día 12 de junio del año 2000, los efectos que se pretenden 

son expresamente extinguir las acciones penales y las 

sanciones impuestas respecto de los delitos que comprende, 

dejando subsistente la responsabilidad civil y a salvo los 

derechos de quienes puedan exigirla.  

 

 En este sentido, me permito además leer la 

argumentación que en este sentido ad hoc el Presidente de la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos, y el juez Diego 

García Zayán, sostiene respecto de los derechos de las 

víctimas a la verdad, a la justicia y a la reparación, que deben 

ser entendidos de manera interdependientes.  

 

 Dice a  la letra, si sin tan gentiles, permítanme expresarla: 

“La simple aplicación  --dice el juez--  García Zayán, de 

sanciones penales sin que ellas impliquen un serio esfuerzo de 
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encontrar y decir la verdad en su conjunto, podría convertirse 

en un proceso burocrático que no satisfaga la pretensión válida 

de las víctimas de llegar a la mayor verdad posible”.  

 

 Por otro lado, el otorgamiento de reparaciones, sin que se 

sepa la verdad de las violaciones ocurridas, y sin sentar 

condiciones para una paz duradera, sólo produciría un 

aparente alivio en la situación de las víctimas, pero no una 

transformación de las condiciones que permiten la concurrencia 

de las violaciones.  

 

 ¿Por qué lo menciono? Porque quienes pugnamos por la 

libertad del profesor Alberto Pathistán, a partir de promulgar 

una Ley de Amnistía en estas características, efectivamente, 

sui géneris y ortodoxas, de ninguna manera, de ninguna 

manera estamos dejando fuera de la persecución de la justicia 

para los familiares de las víctimas de esta emboscada, y por 

supuesto, también para las víctimas sobre vivientes.  

 

 Es cuanto, y les agradezco muchísimo su participación en 

este foro. Gracias.  

 

 Buenas tardes. (Aplausos).  
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