
 

 

 

JUZGADOS ESPECIALIZADOS EN USOS Y COSTUMBRES INDIGENAS EN EL 

ESTADO DE GUERRERO. 

Carlos Raúl Román González 

 

En protección de los pueblos originarios como colectividades y de sus habitantes 

como personas, ha pasado un largo recorrido histórico. Fue hasta en 1957 que se 

aprobó el convenio 107 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Ginebra, Suiza, el 

cual fue actualizado mediante el convenio 169 signado en el mismo lugar en 1989, 

que entró en vigor hasta 1991 sobre pueblos indígenas y tribales en países 

independientes, ambos bajo el auspicio de la Organización Internacional de Trabajo 

(OIT), y luego la declaración de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) 

sobre los derechos de los pueblos indígenas, aprobada por su Asamblea General, 

en el año 2007. 

 

En México fue el 14 de Agosto de 2001 que se hizo la primera adición en el artículo 

2, en su apartado A, fracción VIII,  de la Constitución Federal, que establece el 

derecho humano de las personas indígenas a acceder plenamente a la competencia 

del Estado, que en todo tipo de juicio o procedimiento en el que sean parte de 

manera personal o colectiva debe tomarse en cuenta sus usos y costumbres, así 

como individualizaciones culturales, estableciendo que en todo tiempo deberán ser 

asistidos por interpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua y 

cultura. 

 

En nuestro Estado de Guerrero, conforme datos del Instituto Nacional de Estadística 

y Geografía, viven aproximadamente 600 mil indígenas, divididos en cuatro pueblos 

y lenguas: Mixtecos, Amuzgos, Tlapanecos y Nahuas.   

 

 

 



 

 

 

En el Estado los nahuas representan alrededor del 40% de la población indígena 

del estado y se distribuyen en las subregiones de La Montaña, la Sierra Central y la 

Cuenca Superior del Río Balsas, la Sierra Norte y la Tierra Caliente; habitan en 45 

municipios, y se asientan fundamentalmente en el área rural. Destacan por la 

densidad de población nahua los municipios de Copanatoyac, Cualac, M. de 

Cuilapan, Olinalá, Copalillo, Chilapa de Álvarez, Tepocoacuilco, Tlapa de 

Comonfort, Zitlala y Atlixtac, la mayoría de ellos en la región de La Montaña. 

 

Mientras que los actuales habitantes de Mixtecapan (país de los mixtecos) o Mixtlán 

(lugar de nubes), según los nahuas, se autonombran Ñuu Savi que significa en 

castellano “pueblo de la lluvia”. Los españoles, desde el siglo XVI llaman a la región 

La Mixteca. La zona  ocupada por los mixtecos cubre un área aproximada de 40 mil 

km2 y abarca parte de los estados de Guerrero y Puebla, y en mayor proporción el 

estado de Oaxaca. De la población mayor de cinco años que habla mixteco 19.7% 

son monolingües, y 77.18% bilingües, en tanto que el resto no está especificado.  

 

Los amuzgos habitan en los estados de Oaxaca y Guerrero y se denominan con el 

mismo nombre de su idioma: el amuzgo. El territorio amuzgo se encuentra en los 

estados de Guerrero y de Oaxaca. En el estado de Guerrero se sitúan en la región 

sureste en los pueblos de Xochistlahuaca, Tlacoachistlahuaca, Cosuyoapan, 

Zacoalpa, Chochoapan, Huehuetono, El Pájaro, Las Minas, Cerro Bronco, 

Guadalupe Victoria, Guajentepec y Pueblo Nuevo. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Finalmente aunque han sido conocidos como tlapanecos, ellos se llaman a sí 

mismos Me’phaa, que deriva de la lengua tlapaneca mbo A phaa, “el que es 

habitante de Tlapa”. Desde 1985, el magisterio bilingüe, junto con las comunidades, 

empezaron un proceso de reivindicación de su lengua y su grupo, que promueve el 

desconocimiento de la palabra “tlapaneco”, puesto que es una designación azteca 

y tiene una connotación peyorativa: “el que está pintado (de la cara)”, lo que significa 

para los me’phaa: “tener la cara sucia”. La región me’phaa se localiza entre la 

vertiente de la Sierra Madre del Sur y la costa del estado de Guerrero. La población 

me’phaa se ubica, en su mayoría, en los distritos de Morelos y Montaña, 

principalmente en los municipios de Acatepec, Atlixtac, Malinaltepec, Tlacoapa, San 

Luis Acatlán y Zapotitlán Tablas y, en menor concentración, en Atlamajalcingo del 

Monte, Metlatónoc, Tlapa, Quechultenango, Ayutla, Azoyú y Acapulco. 

Problemática. 

 

Aun cuando nuestro Estado de Guerrero es inmensamente pluricultural no existe 

hoy en día un Sistema de Impartición de Justicia Especializado en Asuntos 

Indígenas, como lo existen en los Estados de Quintana Roo, Chiapas y Oaxaca, 

toda vez que nos limitamos a la interpretación literal del mandado constitucional 

citado con antelación, otorgando únicamente la asistencia de interpretes propios de 

su lengua y cultura, no así defensores con conocimiento de su lengua y 

especificaciones culturales, mucho menos una estructura judicial incluyente en sus 

usos y costumbres a través de sus servidores públicos, provocando dicha ausencia, 

una falta de armonía entre la jurisdicción del Estado y su Cultura Indígena, dando 

cabida a una errónea interpretación y aplicación de los derechos humanos y a la 

vigente normatividad del orden público, creando mayor vulnerabilidad en la 

población indígena, al no llevar un procedimiento civil o penal ante un defensor y 

juzgador incluyente en sus lenguas, usos y costumbres. 

 

 



 

 

 

 Razón por la cual, tenemos el compromiso institucional de encaminarnos hacia la 

formalización especializada en asuntos indígenas que nos permita de manera 

judicializada proporcionar a su población, procedimientos que protejan a cabalidad 

sus derechos humanos desde la prospectiva de su cultura, usos y costumbres, 

manteniendo con ello un Estado de Derecho amplio e incluyente. 

 

Propuesta De Solución. 

 

La reflexión sobre la problemática de la parcial protección de los derechos humanos 

de los integrantes de los pueblos indígenas de nuestro Estado de Guerrero, nos 

lleva a proponer lo siguiente: Primero: La creación de Juzgados Especializados en 

Asuntos Indígenas en las poblaciones de concurrencia de sus usos y costumbres. 

Segundo: La creación de la Defensoría Pública Especializada en Asuntos  

Indígenas. 

 

Para ello, se deberá contar con Juzgadores y Defensores Públicos que se 

encuentren incluyentes en su lengua, usos y costumbres con actuaciones más 

apegadas a derecho pero siempre de acuerdo a sus particularidades indígenas. 

Asimismo, el Estado deberá de considerar la restructuración y funcionalidad de los 

Juzgados de Paz existentes en cada Municipio del Estado de Guerrero, en especial 

de los municipios con concurrencia indígena, para la efectividad de los recursos 

humanos y materiales. 


