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La pluriculturalidad y multietnicidad Guerrerense es innegable; la cultura indígena 

es milenaria, y en la actualidad coexisten con otras culturas, lo cual conlleva una 

diversidad que hace de Guerrero un Estado muy rico culturalmente, pero también 

implica una complejidad sociocultural. Desde el año dos mil cinco, en el diagnóstico 

sobre la situación de los derechos humanos en México, realizado por la Oficina del 

Alto Comisionado de Naciones Unidad para los Derechos Humanos (OACNUDH) 

constató que en el país, y especialmente en los estados de Guerrero y Oaxaca 

existen un conjunto de obstáculos que impiden a las personas pertenecientes a los 

pueblos y comunidades indígenas el pleno goce y ejercicio de sus derechos 

humanos, especialmente del derecho al acceso a la justicia.  

 

El reconocimiento amplio de la cultura como forma de vida se hizo necesario 

considerando que los pueblos indígenas se diferencian de otros sectores de la 

población no solo por su folclore, sino por su cosmovisión y forma de organizarse. 

Siempre que quede afectado un aspecto básico de esta forma de vida, como la 

economía tradicional o el modo de resolver sus conflictos, se pueden prever 

consecuencias graves en muchos otros aspectos de la vida comunitaria, incluso 

poniendo en peligro su existencia como pueblos.  

 

La interculturalidad que es la relación entre grupos sociales y culturas, la necesidad 

de valorar la diversidad que impacte al modelo de Estado unitario y a la democracia, 

por lo que deben de interrelacionarse para modificar la desigualdad de género y 

promover la igualdad jurídica y la equidad entre mujeres y hombres, y ya no exista 

una desigualdad, diferencia, discriminación y segregación hacia las mujeres  



 

 

 

indígenas. Con base en el marco constitucional, cualquier propuesta debe ser 

consecuente con el reconocimiento de la identidad cultural. Sin embargo, también 

debe tenerse en mente que la cultura no es un bien absoluto. Existen otros derechos 

individuales y colectivos de igual importancia con los cuales debe ponderarse el 

derecho a la identidad. 

  

No debemos caer en el extremo del esencialismo cultural, que niega la universalidad 

de los derechos humanos.  Por otra parte, la perspectiva de género es una forma 

de observar  la realidad de mujeres y hombres,  que indaga y explica cómo las 

sociedades construyen sus reglas, valores, prácticas, procesos y subjetividad, 

dándole un nuevo sentido a lo que son las mujeres y los hombres, y a las relaciones 

que se producen entre ambos. La perspectiva de género no alude exclusivamente 

a “asuntos de mujeres”, sino a los procesos sociales y culturales que convierten la 

diferencia sexual en la base de la desigualdad de género.  

 

Las autoridades nacionales e internacionales han reconocido, en las últimas 

décadas, la existencia de un problema de violencia sistemática en contra de las 

mujeres por motivos de sexo y género, estableciendo la garantía del derecho a una 

vida libre de violencia. El nuevo contexto obliga a las distintas instancias del Estado 

mexicano a contar con instrumentos operativos que, en este caso, le permitan 

responder de manera pertinente y eficaz a este problema.   

 

Las sociedades indígenas, al igual que la sociedad nacional, están atravesadas por 

relaciones de poder y por tensiones internas que, como parte de los estereotipos 

culturales negativos respecto de los pueblos indígenas, han construido una visión 

simplificada de sus sistemas de justicia, particularmente en lo que se refiere a los 

derechos de las mujeres.  

 

 



 

 

 

En algunos casos, los sistemas normativos indígenas se han mostrado como un 

“ejemplo de la barbarie” o el “atraso” de los pueblos en el trato a las mujeres, por 

permitir la violación de sus derechos, como ocurre cuando aquellos proponen la 

conciliación en caso de violación sexual como solución al problema.  

 

Desafortunadamente este y otro tipo de violaciones a los derechos de las mujeres 

indígenas ocurren tanto en los sistemas de justicia comunitarios como en los 

sistemas del Estado, por lo que dicho argumento no puede ser utilizado para 

descalificar la estructura de justicia que forma parte de las identidades colectivas 

indígenas.  

 

Las respuestas de los sistemas normativos de los pueblos originarios a las 

demandas o quejas de las personas indígenas, sin duda, deben ser cuestionadas 

cuando son lesivas a su dignidad y a sus derechos; de hecho, son las propias 

mujeres indígenas quienes plantean como algo urgente y necesario la modificación 

de estas prácticas jurídicas y sociales dentro de sus propias comunidades, con base 

en procesos de transformación que ellas mismas impulsan. El pluralismo jurídico 

representa una oportunidad para el acceso a la justicia de las mujeres indígenas en 

tanto abre la posibilidad que ellas acudan, para la solución de un conflicto, ante sus 

autoridades desde sus propias prácticas, tradiciones y costumbres, o bien, se 

acerquen a la protección de las instancias del Estado.  

 

Por ejemplo, en lo relativo a la propiedad de la tierra o violencia de género, ámbitos 

donde la justicia indígena no ha logrado responder de manera integral a las 

necesidades de las mujeres.  

 

 

 

 



 

 

 

Cabe mencionar que los casos de violencia institucional, como las violaciones en 

contexto de militarización, la discriminación y otras omisiones contra las mujeres 

indígenas fuera de sus comunidades, han sido resueltas en los mecanismos de 

justicia nacionales e internacionales, donde la justicia indígena ha fungido como 

acompañante en razón de la dimensión colectiva que adquieren los derechos de las 

mujeres.   

 

Así también, es insuficiente que solo se respete y se tenga en cuenta la cultura 

ajena. El reconocimiento es una condición, mas no la única, para que un Estado 

pueda ser considerado como auténticamente democrático y pluricultural. La 

convivencia de las culturas exige la construcción de consensos interculturales y el 

Estado debe asumir sus responsabilidades sociales hacia los sectores vulnerables, 

cuya marginación económica, política, social y cultural es la causa verdadera de 

muchos delitos llamados «culturales».  

 

La justicia penal puede contribuir a estos objetivos por medio de la perspectiva de 

género y la interculturalidad.  

 

Personalmente apuesto por la construcción de sociedades lo más humanamente 

posibles en un marco de igualdad y respeto, reconociendo nuestras diferencias y 

verlas como potencialidades no como formas de exclusión y discriminación. En 

consecuencia, para garantizar un sistema de justicia penal eficaz, imparcial y 

trasparente a las mujeres y hombres indígenas, sería conveniente implementar 

políticas públicas en las instituciones responsables de procuración e impartición de 

justicia de acuerdo a los compromisos asumidos internacionalmente por el Estado 

Mexicano en materia de derechos humanos. 

 

 

 



 

 

 

 Así como, procesos de profesionalización de los servidores públicos encargados 

de la procuración e impartición de justicia, entre los que destacan jueces, juezas, 

magistradas, magistrados, defensores, defensoras y Ministerios públicos, con una 

perspectiva de género e interculturalidad donde cobre vida una adecuada defensa 

cultural. 


