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Tomando en consideración que la población indígena en el Estado de Oaxaca,
asciende a un total de hablantes de lengua indígena de 1,091,502 registrados,
con un porcentaje del 44.3% de hogares hablantes de alguna lengua indígena,
datos del ultimo censo del INEGI (Instituto Nacional de Estadística, Geografía e
Informática) 2005, siendo además que el Estado de Oaxaca es uno de los más
diversos del país contando con 16 lenguas indígenas y diversas variantes, y que
las necesidades de garantizar sus derechos indígenas reconocidos se enfatizan
aún mas en este Estado, máxime en materia penal donde tales derechos
constituyen su garantía de defensa.

Aunado a ello, las comunidades indígenas consideradas de alta marginación, lo
cual hace preocupante no únicamente las condiciones sociales, sino las
situaciones jurídicas frente a la justicia que imparten y procuran las
instituciones del Estado, en donde de manera individual o colectiva, los
indígenas se ven involucrados en un proceso judicial, sin la asistencia de
defensores e intérpretes conocedores de su lengua y cultura, violándose sus
derechos lingüísticos, culturales y su garantía de defensa consagrada en el
artículo 2º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás
ordenamientos antes mencionados, que reconocen y garantizan el Estado
pluricultural de la nación.

Toda vez que nuestro sistema legal mexicano reconoce el Estado
pluriculturalidad de los pueblos indígenas en un procedimiento o proceso penal,
pero que requiere ser garantizado por las instituciones del Estado, por lo que
resulta primordial se verifique de manera veraz la oferta del sistema estatal en
materia de traducción de las lenguas indígenas y sus variantes.

JUSTIFICACIÓN



 OBJETIVO GENERAL

Contribuir al mejoramiento del sistema de
administración y procuración de justicia en
el Estado de Oaxaca, a través de la futura
creación de un cuerpo de intérpretes y/o
traductores de las lenguas indígenas y sus
variantes del Estado de Oaxaca, para el
efectivo cumplimiento a la garantía de
defensa del Indígena, en su derecho a ser
asistido por un intérprete y/o traductor con
conocimiento de su lengua y cultura;
tomando como muestra el Distrito Judicial
de Tlacolula, Oaxaca.



Elaboración de

mapa de

variantes

lingüísticas

Desarrollo de 

metodología.

Evaluación de

la oferta y

demanda de

traducción

Base de datos

(Posibles

traductores)

Informe final

OBJETIVOS

TRADUCTORES Y/O INTÉRPRETES, UNA ADECUADA DEFENSA DEL

INDÍGENA. DIAGNÓSTICO EN EL DISTRITO JUDICIAL DE TLACOLULA,

OAXACA.

1 432

5



RESULTADOS. OBJETIVO 1.

a).- Elaboración de instrumentos de entrevista, a los órganos
de procuración, administración de justicia, así como a las
instituciones que eventualmente fungen con la tarea de
proveer traductores a los primeramente citados.

b).- Reunión con catedrático e investigadores, instituciones
como la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos
Indígenas (CDI), Secretaría de Asuntos Indígenas (SAI),
Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en
Antropología Social (CIESAS-ISTMO), expertos en materia
lingüística, para el análisis de los resultados de la
investigación bibliográfica y definir actividades a seguir de
acuerdo a tales resultados.

A). Desarrollo.



RESULTADOS. OBJETIVO 2.

MAPA PRÁCTICO

DESPLIEGUE A COMUNIDADES

REUNIÓN DE HABLANTES

INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA

REUNIÓN CON EXPERTOS





RESULTADOS. OBJETIVO 3.

BASE DE DATOS
DE POSIBLES
TRADUCTORES

1. MAPA
PRÁCTICO.

3. DESPLIEGUE
OPERATIVO

2. ESTABLECER
UN PERFIL.

PADRÓNLIC. EN DERECHO

PASANTE DE DERECHO

ESTUDIANTE DE DERECHO

OTRA LICENCIATURA

PERSONAS BILINGÜES POR
RECOMENDACIONES DE
AUTORIDADES MUNICIPALES

ESTUDIANTES DE CUALQUIER
NIVEL

E:/PROYECTO UNIÓN EUROPEA/BASE DE TRADUCTORES.doc


RESULTADOS. OBJETIVO 4.

EVALUACIÓN DE LAS INSTITUCIONES EN MATERIA DE TRADUCCIÓN.

PREGUNTAS CLAVE.

1. ¿Cómo interactúa con las personas que hablan una lengua indígena?

No interactuan

26%

Por medio de 

traductores

57%

Abogados bilíngües

4%

Otro

13%

No interactuan

Por medio de traductores

Abogados bilíngües

Otro
No interactúan 6

Por medio de traductores 12

Abogados bilingües 1

Personas de su comunidad 1

Otro 3



2. ¿Qué tan difícil resulta la comunicación entre usted como funcionario y las 

personas que hablan una lengua indígena?

ÓRGANOS DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA.

1. MUY DIFICIL.

86%

2. SIN DIFICULTAD.

0%

3. NO INTERACTUA.

14%

1. MUY DIFICIL.

2. SIN DIFICULTAD.

3. NO INTERACTUA.

ÓRGANO DE DEFENSA.

1. Muy dificil.

50%
2. Sin dificultad.

25%

3. No ha tenido 

experiencia.

25%
1. Muy dificil.

2. Sin dificultad.

3. No ha tenido experiencia.



3. ¿Esta institución cuenta con peritos traductores hablantes de lenguas indígenas?

INSTITUCIONES QUE AUXILIAN EN MATERIA DE 

TRADUCTORES

SI

90%

NO

10%

SI

NO
ENTREVISTADOS: 10

SI 9

NO 1



INSTITUCIONES QUE AUXILIAN EN MATERIA DE TRADUCTORES

NO SE TIENE

59%

MIXE

8%

LENGUA 

EXTRANJERA

8%

ZAPOTECO

17%

MIXTECO

8%

NO SE TIENE

ZAPOTECO

MIXTECO

MIXE

LENGUA EXTRANJERA

4. De los traductores con que cuenta esta institución, ¿Qué lenguas
hablan y de qué variantes son?

NO SE TIENE 7

ZAPOTECO 2

MIXTECO 1

MIXE 1

LENGUA EXTRANJERA 1



5. ¿A que institución acude como autoridad para que lo auxilien en materia de
traducción?

4. CIESAS. 5%6. PENITENCIARÍA. 

22%

5. PRODI. 17%

1.SAI. 5%

2. IEEPO. 9%

3. AUTORIDADES 

MUNICIPALES. 13%

2. DELEGACIONES 

DE GOBIERNO.5%5. ESCUELA NORMAL 

BILÍNGÜE. 5%

7. CDI. 14%

8. NINGUNA. 5%

1.SAI.

2. IEEPO.

3. AUTORIDADES MUNICIPALES.

4. CIESAS.

5. PRODI.

6. PENITENCIARÍA.

7. CDI.

8. NINGUNA.

5. ESCUELA NORMAL BILÍNGÜE.

2. DELEGACIONES DE

GOBIERNO.

1.SAI. 1

2. IEEPO. 2

3. AUTORIDADES MUNICIPALES. 3

4. CIESAS. 1

5. PRODI. 4

6. PENITENCIARÍA. 5

7. CDI. 3

8. NINGUNA. 1

5. ESCUELA NORMAL BILÍNGÜE. 1

2. DELEGACIONES DE GOBIERNO. 1



6. Los servicios que ofrece esta institución, ¿son suficientes para satisfacer las
demandas que hay respecto a las personas que hablan una lengua indígena en la
procuración y administración de justicia?

ÓRGANO DE DEFENSA. 

1. No.

50%

2. Si. 

50%

1. No.

2. Si. 

ÓRGANOS DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA.

1. SI.

14%

2. NO.

72%

3. NO SABE.

14%
1. SI.

2. NO.

3. NO SABE.



7. De los traductores que utiliza, mencione las lenguas que hablan y sus variantes,
en el distrito judicial de Tlacolula.

ÓRGANO DE DEFENSA. 

1. Zapoteco.

50%
2. No sabe.

25%

3. No lo ha 

requerido.

25%
1. Zapoteco.

2. No sabe.

3. No lo ha requerido.

ÓRGANOS DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA.

1. ZAPOTECO.

67%

2. MIXE.

22%

3.NO SABE

11%

1. ZAPOTECO.

2. MIXE.

3.NO SABE



8. ¿Usted es indígena?

SI

67%

NO

33%

SI

NO

SI 14

NO 7



9. ¿Usted habla alguna lengua indígena?

SI

26%

NO

74%

SI

NO

ENTREVISTADOS: 23

SI 6

NO 17



10. ¿Considera que la garantía que tiene un indígena de contar con un
traductor en un proceso penal tiene cumplimiento efectivo?

ÓRGANOS DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. 

1. SI.

14%

2. NO.

72%

3. NO SABE.

14%
1. SI.

2. NO.

3. NO SABE.

ÓRGANO DE DEFENSA.

1. No.

75%

2. Si.

25%

1. No.

2. Si.

1. No. 3

2. Si. 1

1. SI. 1

2. NO. 5

3. NO SABE. 1



CONCLUSIONES

 Las instituciones de administración de justicia con
frecuencia acuden a los internos para subsanar en el
mejor de los casos la necesidad de traductores, aunado
que el sistema penitenciario, no es una institución que
tenga la facultad de proveer traductores.

 Que cuando los internos se desempeñan como
traductores, por la misma situación, no cuentan con la
capacitación y conocimiento de la terminología jurídica,
que permita darle la explicación suficiente en la lengua
indígena al acusado, por lo que suelen ser intérpretes
improvisados.

 Que el sistema de procuración y administración de
justicia, con frecuencia acuden a las autoridades,
reclusorios o a transeúntes hablantes de lengua indígena
para subsanar la necesidad y cumplir con la formalidad
del procedimiento respecto al derecho a traductor.



 Que el derecho al intérprete y/o traductor no lo hacen efectivo
como derecho del inculpado indígena, sino más bien cuando la
autoridad no les entiende.

 Que el derecho al traductor como puente de comunicación,
difícilmente se garantiza considerando además de las múltiples
variantes que hay de las lenguas indígenas.

 Por parte de las instituciones encargadas de proveer
traductores dadas sus atribuciones de ser instituciones del
estado creadas para auxiliar a los pueblos y comunidades
indígenas no cuentan con un padrón de traductores ni con un
cuerpo de peritos traductores de las lenguas indígenas.

 En el distrito Judicial de Tlacolula no hay defensores,
ministerios públicos, y personal del juzgado que hable la
lengua indígena zapoteca y mixe que son la población
indígena demandante en la región.

 Las instituciones entrevistadas coinciden en que debe
instaurarse una institución que agrupe a un cuerpo de
intérpretes y/o traductores, ya sea como parte de una
institución existente o bien a partir de la creación de una
institución autónoma.



PROPUESTAS

 Iniciativas de ley que contemplen la obligatoriedad de las
instituciones de proveer traductores, institucionalizando al órgano
del estado que deba brindar los servicios de traducción, como puede
ser el caso de la Defensoría Pública Estatal.

 Que de los resultados del proyecto culminado, sean incorporados a 
las tareas cotidianas de los órganos de procuración y administración 
de justicia, es decir el mapa práctico obtenido, y la base de posibles 
traductores, no obstante mencionar, la necesidad de capacitación de 
dichos intérpretes y/o traductores.

 Es indispensable seguir trabajando, respecto a un área  encargada 
de la interpretación y/o traducción, para el efectivo cumplimiento de 
los derechos lingüísticos y culturales, reconocidos en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, proponiendo la creación 
de un cuerpo de traductores de lenguas indígenas en el  Estado de 
Oaxaca, bajo la propuesta metodologica, obtenida en el presente 
trabajo. 



 La formación de intérpretes debe ser con respaldo
académico y la participación multidisciplinaría de
especialistas en la materia, y desde luego que dicha
institución queda abierta para aportar sus conocimientos
y experiencias en la profesionalización de hablantes de
lenguas. Por último, sugieren la formación de intérpretes
debe ser con respaldo académico, con un buen
programa de estudios y desde luego el financiamiento
respectivo.

 Una mayor capacitación a las instituciones encargadas
de procurar y administrar justicia, sobre temas
relacionados con el pluralismo Jurídico y la diversidad
cultural.



GRACIAS POR SU ATENCION

“SHQUISDE NE UONDE SSTISBE” (Zapoteco de San Carlos Yautepec)

“NKUTAVI VI’I RA’AN NUU’RAN” (Mixteco Santiago Nuyoo)

“NAKUTAVI NU’UNDO” (Mixteco Santa María Yucunicoco)

“SHTIOS-NUUYOBTUU” (Zapoteco del Valle, Tlacolula)

“SHCARENLLE” (Zapoteco Sierra Juárez)

“DIOUZ KUJU´YËBË”   (Mixe Bajo)


