TORTURA Y MALOS TRATOS DURANTE LOS TRASLADOS PENITENCIARIOS
En México, los traslados penitenciarios son una práctica muy extendida durante el periodo de privación de
libertad. Según la Encuesta Nacional de Población Privada de Libertad (ENPOL) del año 2016, el 28,7% de
las personas en prisión han experimentado al menos un traslado de un centro penitenciario a otro, lo que
representa un total de 60.527 personas 1.
Los traslados de personas entre centros penitenciarios o a instancias de impartición de justicia dentro del
proceso penal son momentos donde el riesgo de ser víctimas de tortura y malos tratos se incrementa. Por
ello, las autoridades que entreguen a una persona detenida deben actuar con especial diligencia y
objetividad al momento de evaluar los posibles factores de riesgo y la viabilidad del traslado, especialmente
cuando la entrega se produzca ante instituciones que no apliquen las adecuadas salvaguardias 2.
A pesar de que la población trasladada entre centros penitenciarios es muy elevada, la información oficial
sobre las condiciones en las que se producen, son prácticamente nulas. El Subcomité para la Prevención
de la Tortura, tras su visita a México, puso de relieve las numerosas alegaciones de personas privadas de
libertad que manifestaron haber sido víctimas de tortura y malos tratos durante el traslado e ingreso a
distintos lugares de detención3. Sin embargo, no existe forma, más allá de la denuncia de las víctimas y
familiares, de saber, por ejemplo, si se notifica previamente la inminencia del traslado, los motivos, si se
valoran las condiciones del centro receptor, si el traslado se registra debidamente y si se garantizan las
necesidades particulares de la persona conforme a los estándares internacionales 4.
El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura en sus informes refiere de forma general si existen o
no manuales internos de procedimiento y si los registros de ingreso son adecuados. Sin embargo, no se
encuentra información sobre las condiciones de los traslados ni las valoraciones de las personas
trasladadas.
La falta de monitoreo y verificación del respeto de las salvaguardas esenciales durante los traslados
contrasta con las noticias de irregularidades durante esos procesos. Por ejemplo, el 26 de marzo de 2019
comenzó un traslado masivo y sorpresivo de más de 500 personas desde los centros penitenciarios de
Topo Chico, Cadereyta, Apodaca y Centro Único para Mujeres al CEFERESO número 18 de Ramos Arizpe,
Coahuila, sin que la autoridad penitenciaria convocara con oportunidad a la Comisión Estatal de Derechos
Humanos de Nuevo León (CEDHNL) para dar seguimiento puntual y prevenir o documentar situaciones
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que podrían constituir tortura o malos tratos5. En el marco de este operativo ocurrieron disturbios al interior
y exterior del centro, donde se reportaron 30 personas heridas y una fallecida 6.
Las irregularidades en los traslados se producen desde la justificación del propio traslado. El régimen que
establece la Ley Nacional de Ejecución Penal prevé como motivos generales la proximidad y la seguridad.
Sin embargo, en México se motivan traslados como medidas de sanción disciplinaria con el fin de restringir
el contacto exterior de la persona privada de libertad, sin la debida notificación y donde las personas corren
alto riesgo de ser víctimas de tortura y malos tratos7. También se ha empleado el traslado como medida
para combatir la sobrepoblación y hacinamiento en determinados centros, lo que supone depositar sobre
las personas privadas de libertad las consecuencias de los altos índices de encarcelamiento en el país8 y
los riesgos asociados a los traslados masivos e irregulares9.
Un caso emblemático de las violaciones con motivo de los traslados es el ocurrido en el CEFERESO femenil
número 16 en Morelos. Durante los tres primeros meses de operación del centro, en el año 2016, 1.339
mujeres fueron trasladadas10. En estos traslados, varias de ellas fueron víctimas de golpes, toques
eléctricos y tortura sexual11, e incluso una mujer murió12. Múltiples de las irregularidades documentadas
durante los traslados y en las condiciones de vida en el centro de destino ameritaron varias
recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH)13.
La existencia de salvaguardas como el debido registro de los traslados serviría para evitar situaciones
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de Prevención y Reinserción Social, cuando reconoció que en el traslado de cientos de internos desde el
centro penitenciario de Islas Marías desaparecieron 16 personas, las cuales no se dan por muertas ni
como fugadas, “porque no se sabe si materialmente sigue(n) existiendo en vida”14.
Recomendaciones:
-

Que el Estado introduzca salvaguardas eficaces de los derechos de las personas que son trasladadas
desde o hacia centros penitenciarios con apego a lo dispuesto en el Capítulo V del Título Segundo de la
Ley Nacional de Ejecución Penal y estándares internacionales en la materia; que incluya la debida
motivación del traslado, el registro pormenorizado, la especificación de la autoridad responsable en cada
momento, las garantías de defensa y comunicación, así como la valoración del riesgo tomando en
consideración las condiciones particulares de la persona y las condiciones del centro receptor.

-

Que el Estado incremente la supervisión y monitoreo de los traslados penitenciarios, y que investigue,
sancione y repare los actos de tortura y malos tratos que se comentan en dichos traslados.
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