
 

 

  EL ACCESO DE LAS MUJERES INDÍGENAS A LA  JUSTICIA:  

¿UN NUEVO DERECHO HUMANO?* 

 

**Pablo V. Monroy Gómez 

 
“Pero el día de hoy ya es hora que las mujeres levanten su voz y 

que digan: ya basta de tantas injusticias, basta de tanta violencia, 

de tanto sufrimiento hacia nosotras. Ya no más! 

Eulogia Flores, Na ‘Savi, Guerrero1 

 
RESUMEN 

 En este artículo pretendo demostrar que el acceso a la justicia de las mujeres indígenas es un 

nuevo derecho humano. Como apoyo de esta tesis utilizo, como si de un hilo conductor se tratara, 

mis participaciones en los paneles dedicados a la procuración e impartición de justicia de las 

Jornadas de Acceso a la Justicia de las Mujeres Indígenas, en la cuales se ha evidenciado la urgencia 

de tratar este tema debido a la condición de vulnerabilidad de las mujeres indígenas, ocasionada a su 

vez por tres condiciones más: la de pobreza por la exclusión social, la de discriminación por género y 

la discriminación por razones étnicas. La propuesta es entender el derecho humano del acceso de las 

mujeres indígenas a la justicia no sólo como accesibilidad a los tribunales, sino como la obtención de 

una respuesta completa del sistema de justicia que remueva los obstáculos estructurales que impiden 

la justicia y tome en serio la diferencia cultural, la naturaleza comunitaria de los derechos de los 

pueblos originarios, comunidades e individuos que los integran y, de manera especial, los de las 

mujeres indígenas. Por último, examino la vinculación de la jurisprudencia de la Corte 

Interamericana y el corpus iuris de los derechos humanos, con la reforma constitucional en materia 

de derechos humanos. 

 

 Palabras clave: acceso a la justicia como derecho humano, condición de vulnerabilidad de 

las mujeres indígenas, mandatos constitucionales, diferencia cultural, justicia comunitaria, 

interpretación conforme, principio a favor de la persona, control difuso y control de 

convencionalidad.  

 

                                                        
* Pendiente de publicación en la coleccion Voces y Género de la SCJN 
** Magistrado de Circuito titular del Tribunal Unitario del Decimocuarto Circuito con residencia en Mérida, Yuc. 
1 En:  Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. El derecho a una vida libre de 
discrimanción y violencia: mujeres indígenas de Chiapas, Guerrero y Oaxaca (México: 2008)p.3  
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INTRODUCCIÓN 

 

El acceso de las mujeres indígenas a la justicia ha adquirido importancia y 

reconocimiento en México, como problemática social relevante en la construcción de una 

sociedad democrática y menos desigual. Así lo han entendido diversas instituciones2, y por 

ello han celebrado, hasta la fecha, cuatro jornadas en las ciudades de Mérida, Yucatán, San 

Luis Potosí, S.L.P., Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y Oaxaca, Oax. 

 

Las Jornadas tienen el propósito de promover el acceso a la justicia de las mujeres 

indígenas, desde la perspectiva de género e interculturalidad, con la finalidad de fomentar 

el cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por México en la materia, a 

partir del diseño y aplicación de políticas públicas de las instituciones responsables de 

procuración e impartición de justicia y desarrollo social.3 

 

He tenido la oportunidad de participar en dichas jornadas en los paneles dedicados 

al análisis de la problemática actual del acceso a la justicia de mujeres indígenas, desde el 

punto de vista de la procuración e impartición de justicia, razón por la cual en este artículo 

sistematizaré mis aportaciones en este tema, refiriéndome primeramente a la configuración 

                                                        
2 Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Consejo de la Judicatura 
Federal, Instituto Nacional de las Mujeres, Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, Secretaría de Relaciones Exteriores, Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación y Gobiernos de las entidades federativas. 
3 Convocatorias a las Jornadas. 
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del contexto que produce la condición de mayor vulnerabilidad de las mujeres indígenas. 

En segundo término, examinaré la construcción del acceso a la justicia como derecho 

humano de las mujeres indígenas. Por último, examinaré la vinculación de la jurisprudencia 

de la Corte Interamericana y el corpus iuris de los derechos humanos, con la reforma 

constitucional en materia de derechos humanos. 

 

1. CONTEXTO MEXICANO DE LA CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD DE 

LAS MUJERES INDÍGENAS  

  

 En 1821 se consumó la independencia política de la Nueva España respecto 

de la metrópoli española, pero no se desmanteló la estructura económica colonial, la cual 

tuvo como base la apropiación de los recursos de los pueblos originarios, la explotación de 

su fuerza de trabajo y una distribución inequitativa de la riqueza producida. Constituídos ya 

en 1824 como Estados Unidos Mexicanos,  al colonialismo externo le siguió el interno, 

razón por la cual ninguna sorpresa depara la circunstancia de que los pueblos y 

comunidades indígenas de nuestro país muestren sistemáticamente indicadores sociales 

rezagados en comparación con el resto de la población (CNDI y PNUD, 2006). Tampoco se 

modificó el sistema patriarcal que aún mantiene subordinada a la mujer indígena. El Relator 

Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos y las libertades 

fundamentales de los indígenas, Dr. Rodolfo Stavenhagen, se ha referido a esta situación en 

los términos siguientes: 
 

Las mujeres indígenas siguen siendo víctimas de discriminación y marginación en muchas 

partes del mundo. La triple discriminación a la que están sujetas (por ser mujeres, indígenas y 

pobres) resulta en su marginación mayor-comparada incluso con los hombres indígenas- con 

respecto a oportunidades económicas y políticas en materia de empleo, educación, servicios 

sociales, acceso a la justicia, y de manera importante en cuanto al acceso a la tierra y a otros 

recursos productivos (Stavenhagen, 2007). 

 

En las estadísticas para evaluar los avances o rezagos en el desarrollo económico y 

social de los pueblos y comunidades indígenas, utilizando indicadores como los de 
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marginación, suele omitirse la desagregación por género, lo que impide conocer en detalle 

la realidad específica de las mujeres indígenas, invisibilizando una vez más la desigualdad, 

discriminación y violencia que sufren tanto en la sociedad nacional, como en el interior de 

muchas de sus comunidades. Por esta razón, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas y el Instituto Nacional de las Mujeres, publicaron los primeros 

Indicadores con perspectiva de género de los pueblos indígenas (2006), los que a su vez 

son comentados en la obra titulada Los Espacios conquistados: particpación política y 

liderazgo de las mujeres indígenas en México (2008), en los términos siguientes: 

 
• La población femenina indígena presenta mayores índices de monolingüismo que los 

varones, aunque las cifras varían de acuerdo con su lugar de residencia: 93.1% de la 

población en localidades con menos de 2 500 habitantes, de la cual 63.2% corresponde a 

mujeres; 65.8 y 66.3% en municipios con presencia indígena y de población indígena 

dispersa, respectivamente. El monolingu�ismo constituye una de las barreras más 

importantes a la participación femenina en los espacios públicos de decisión en la medida 

en que es el instrumento de negociación hacia el exterior, un símbolo de estatus y autoridad 

y un factor de comunicación concentrado en manos masculinas. La falta de acceso al 

recurso simbólico, cultural y práctico del castellano es una de las modalidades en que se 

expresa la segregación femenina indígena en las localidades más pequeñas y 

dispersas,donde aún reside más de la tercera parte de la población indígena total. 

• Entre las estructuras y los valores tradicionales indígenas se considera que la seguridad y 

los intereses de las mujeres están representados por los varones jefes de familia, quienes en 

su calidad de padres, esposos o incluso hijos asumen la responsabilidad y la función de 

velar por los derechos de las mujeres “a su cargo”. En estas definiciones patriarcales de la 

dependencia y la complementariedad, los derechos de participación política y ejercicio 

ciudadano de las mujeres indígenas pasan por su estatus civil y por la capacidad particular 

de negociación que cada mujer tenga dentro de su núcleo familiar para externar opiniones 

propias, disensos y propuestas que puedan considerarse dentro de las definiciones 

colectivas. 

• El 97.3 % de las mujeres indígenas no cuentan con educación básica.  

• Otro aspecto crucial en la desigualdad de las mujeres indígenas es el acceso a los recursos 

económicos y productivos, al trabajo y a los ingresos. Según el Censo de 2000, el 

porcentaje de la PEA femenina indígena es 25.6%, mientras que el de la masculina 70.8%. 

En sociedades donde el ejercicio de ciudadanía pasa por la titularidad de los derechos 
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sobre los recursos productivos la tierra, concretamente, la definición cultural del papel de 

género de las mujeres como dependientes económicas y responsables del cuidado 

doméstico y familiar margina a la población femenina. Por otra parte, la consideración de 

las mujeres indígenas como agentes económicos requiere una deconstrucción de los 

indicadores bajo los que se considera el trabajo productivo de las mujeres. 

• Las cifras anteriores no reflejan la dimensión real del trabajo ni el valor que producen las 

mujeres indígenas, pero sí retratan la exclusión que enfrentan en el acceso, uso y control de 

los recursos y que se traduce en una posición de dependencia y marginación en sus 

familias, comunidades y ante el mercado y el Estado. 

• En tanto responsables de las labores domésticas y el cuidado familiar, las mujeres 

indígenas resienten especialmente las pobres condiciones de vida en que están sumidas. La 

falta de servicios, las precarias condiciones de vivienda y la falta de recursos económicos 

impactan la calidad de vida, la salud, la nutrición y las posibilidades de desarrollo de la 

población indígena en general, pero afectan de manera especial a las mujeres. 

 

Como puede advertirse de los datos aportados, la mujer indígena padece ciertas 

características de exclusión y desigualdad que las coloca en una condición de mayor 

vulnerabilidad que la de los varones indígenas, lo cual no significa su incapacidad como 

personas, ni para ejercer sus derechos, pero si obliga a todas las instancias públicas a tomar 

en cuenta estos rasgos específicos en la elaboración de las respectivas políticas públicas. 

 

2. CONSTRUCCIÓN DEL ACCESO A LA JUSTICIA COMO DERECHO 

HUMANO DE LAS MUJERES INDÍGENAS  

 

El jurista y sociólogo indio U. Baxi, citado por Anaya y Estévez (2010), distingue 

entre la emergencia de los “derechos humanos modernos” y los “derechos humanos 

contemporáneos”. Siguiendo su pensamiento, se pueden distinguir sus diferencias 

examinando sus supuestos o características. 

 

Los derechos humanos “modernos” descansan en tres supuestos: 
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1) Son eurocéntricos, excluyeron al pobre y al colonizado. Están concebidos sobre 

la base de un individuo universal que niega la diversidad cultural y de género, porque se 

refiere a un hombre blanco, joven, con propiedades y europeo, quedando excluido las 

mujeres. Los niños/as,las anciana/os,lo/as no europeos, las minorías raciales y étnicas, los 

gays, etc.  

 

2) Consideran al ser humano únicamente en su dimensión individual, lo cual ha 

contribuído a infravalorar los derechos humanos vinculados a la vida grupal de la vida 

humana, como los económicos, sociales y culturales, que guardan relación con la pobreza, 

la discriminación de grupos étnicos, etc. 

 

3) La supuesta separación natural entre lo público y lo privado, que al ubicar al 

hogar y al mercado fuera del ámbito estatal, excluye los problemas relacionados con los 

derechos humanos que se suscitan en estos espacios. 

 

En cambio, la versión contemporánea de los derechos humanos se caracteriza por: 

 

1) la resistencia y oposición a los supuestos de la versión moderna de los derechos 

humanos, junto con la denuncia de las violaciones a los derechos humanos que surgen de 

tales supuestos, 

 

2)  la creciente inclusión de sujetos de derechos humanos, y 

 

3) la negociación entre organizaciones civiles y gobiernos en las Naciones Unidas 

para el reconocimiento de los derechos de las mujeres, los migrantes, los pueblos indígenas, 

los gays/lesbianas, los refugiados, los niños/as, etc.  

 

La visión no fija y cerrada de los derechos humanos, sino centrada en la 

construcción constante de acuerdo con las diferentes luchas de fuerzas sociales permite 
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entender que los derechos humanos dependen del contexto histórico y las necesidades 

sociales (Ibidem). 

 

Por estas razones, coincido con Rajagopal (2005), quien en contra de la visión del 

derecho internacional “desde arriba” –narrada desde el punto de vista de las élites 

políticas y económicas y centrada en el Estado como único actor legítimo en las relaciones 

internacionales- propone una perspectiva “desde abajo”, esto es, una mirada a la 

construcción y transformación del derecho desde el punto de vista de los actores políticos 

subalternos. 

 

Bajo esta perspectiva, pretendo articular a continuación la construcción “desde 

arriba” y “desde abajo” del derecho humano de las mujeres indígenas para que tengan 

acceso a la justicia. 

 

      A) Los indígenas en el ordenamiento jurídico mexicano y su relación con el Estado 

nacional. 

 

En el constitucionalismo mexicano, hasta 1992, predominó la invisibilidad de lo 

indígena, con algunas referencias de escasas consecuencias.  

 

Efectivamente, en el Proyecto de Reglamento Político de Gobierno del Imperio 

Mejicano, se obligó a diputados provinciales, ayuntamientos y alcaldes a no omitir 

diligencia  
“para formar de acuerdo con el gefe político y enviar al gobierno supremo para su aprobación 

planes juiciosos, según los cuales, pueda hacerse efectivo en plena propiedad, entre los ciudadanos 

indígenas y entre los beneméritos é industriosos, el repartimiento de tierras comunes o realengas, 

salvo los egidos precisos a cada población”(Ferrer y Bono 1998).  

 

 En la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1824, los indios 

son mencionados en el artículo 50, fracción XI, como parte de una de las facultades 

exclusivas del Congreso General, de la manera siguiente: 
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 “Arreglar el comercio con las naciones extranjeras, y entre los diferentes Estados de la federación y 

tribus de los indios”(Tena Ramírez 1985).  

 

 El Congreso Extraordinario Constituyente de 1856 y 1857 se ocupó en varios 

debates de los problemas indígenas, como lo expresado por el diputado José María del 

Castillo Velasco, quien reivindicó terrenos para uso común de los pueblos y repartos de 

tierras entre los indígenas, argumentando en su favor los estragos padecidos 
 “por una raza desgraciada de hombres, que llamamaos indígenas, descendientes de los antiguos 

dueños de estas ricas comarcas, y humillados ahora con su pobreza infinita y sus recuerdos de otros 

tiempos” (Ferrer y Bono,op.cit).  

  

 No obstante dichos debates, los constituyentes de 1856 optaron por homologar a los 

indígenas con el resto de la población, bajo la igualdad formal propia de la ideología liberal 

triunfante con la reforma, por lo que fue postergado todo reconocimiento de diferencias. 

 

 Los constituyentes de 1916-1917 incluyeron a los índigenas en la categoría de 

campesinos, pues la única mención cercana a los pueblos indígenas fue la consignada en el 

artículo 27 en los términos siguientes: 
 La capacidad para adquirir el dominio de las tierras y aguas de la nación, se regirá por las 

siguientes prescripciones: 

… 

VII. Los núcleos de población, que de hecho o por derecho guarden el estado comunal, tendrán 

capacidad para disfrutar en común las tierras, bosques y aguas que les pertenezcan, o que se les 

haya restituído o restituyeren” (Tena op.cit.). 

  

Además, el Constituyente emanado de la Revolución Mexicana, al utilizar el 

término “núcleos de población que guarden el estado comunal” homogeneizó a 64 

poblaciones étnicas diferentes entre sí, convirtiéndolas jurídicamente en una serie dispersa 

de pequeñas poblaciones, inconexas, carentes de pasado y sin posibilidades de crecimiento 

político-social propio, ni cultura propia (Durand 2002).  
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El Estado mexicano posrevolucionario, excluyó a los indígenas de la formación 

nacional, permitiendo la sobreexplotación de su fuerza de trabajo, razón por la que las 

necesidades más apremiantes de los pueblos indígenas eran resolver sus condicones 

materiales de existencia: tierras, pagos justos por su trabajo y jornadas de ocho horas. El 

presidente Lázaro Cárdenas, de 1934 a 1940, instrumentalizó el indigenismo paternalista 

mediante el reparto agrario y fundó la política indigenista de Estado, con influencia en 

América Latina, creándose el Instituto Indigenista Interamericano. El paternalismo deviene 

de que no se reconoció la capacidad de autodeterminación de los pueblos indígenas. De 

1940 a 1976 el Estado se enfocó en la integración o asimilación del indio a la vida nacional, 

postulando la desaparición de las diferencias culturales, lingüísticas y de formas de vida, 

suponiendo que con ello también desaparecería la pobreza. En 1948 se fundó el Instituto 

Nacional Indigenista, el que organizó múltiples acciones para transformar a los indios en su 

propia negación: los no indios (Dounce 2009). 

 

B) Los indígenas en el derecho internacional de los derechos humanos. 

 

De acuerdo con Ovalle Favela (2008), Norberto Bobbio y Gregorio Peces-Barba 

consideran que la evolución de los derechos humanos atraviesa por cuatro fases: 

 

a) las propuestas de los filósofos iusnaturalistas que afirman la existencia de estos 

derechos como inherentes a la naturaleza humana; 

 

b) cuando los derechos a la vida, a la libertad y a la igualdad son reconocidos por las 

Declaraciones de derechos de Inglaterra de 1689, y de los Estados que se formaron de las 

colonias inglesas asentadas en América de 1776 a 1784, así como la Declaración francesa 

de los Derechos del Hombre y del Ciudadanos de 1789. Gregorio Peces- Barba la denomina 

como positivación de los derechos humanos; 

 

c) se inicia con la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, 

seguida por la Convención Europea de Derechos Humanos de 1950, el Pacto Internacional 
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de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales 

y Culturales de 1966 y la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969. Peces-

Barba la denomina como la internacionalización de los derechos humanos; y 

 

d) el paso gradual hacia una determinación de los derechos en razón de las 

características propias de sus titulares o de los propios derechos. Ambos autores la 

denominan como la especificación de los derechos humanos. 

 

En relación con los indígenas, el proceso de especificación de sus derechos 

humanos corrió de manera paralela con sus reivindicaciones étnicas. En México, debido a 

la crisis agrícola de mediados de la década de 1970, por la caída del precio del maíz y la 

insuficiencia de tierras por repartir, muchos pueblos indios se unieron al movimiento 

campesino y otros fundaron organizaciones propias, mismas que llegaron a sumar 20 para 

1976. Por otra parte, irrumpe un movimiento indígena internacional que se expresó en 

varias reuniones y congresos. Barbados es el referente de un viraje, pues ahí se celebraron 

con el auspicio del Consejo Mundial de Iglesias, dos reuniones con presencia de 

intelectuales y líderes indígenas que plantearon la reivindicación de la autonomía indígena 

y autogestión de su desarrollo. La primera reunión fue en 1971 y, la más importante, en 

1974, cuya declaración y documentos están recogidos bajo el título de Indianidad y 

descolonización (Segunda Reunión de Barbados 1979). En 1975 se celebró en Port-Alberni, 

Vancouver-Canadá, el primer Congreso Internacional de Pueblos Indígenas en 1975, del 

cual surgió el Consejo Mundial de Pueblos Indígenas. En 1977 se celebró en Ginebra, 

Suiza, la Conferencia Internacional de Organismos No Gubernamentales sobre la 

discriminación contra los Pueblos Indígenas en las Américas, dentro del Decenio de Acción 

para combatir el racismo y la Discriminación Racial (1973-1983), y en 1980 sesionó el 

Cuarto Tribunal Russell sobre los derechos de los indígenas de las Américas, en Holanda 

(Dounce, op.cit). 

  

Durante estos años, las demandas de las organizaciones y de las reuniones indígenas 

consistían en la liberación del indígena de toda forma de colonialismo, el reconocimiento 
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de su autonomía, la recuperación de sus territorios y recursos naturales y el respeto a la 

diferencia cultural. 

 

La década de los ochenta culminó con la aprobación del Convenio Número 169 de 

la Organización Internacional del Trabajo (OIT), cuyos antecedentes valen la pena 

recordar. Esta organización fue el primer organismo internacional que se ocupó de la 

problemática indígena. Creada en 1919 como parte del Tratado de Versalles en el que se 

pactó el fin de la Primera Guerra Mundial, la OIT ha defendido desde sus inicios a los 

trabajadores que migraban en busca de trabajo, protegiendo sus derechos económicos, 

sociales y culturales. En 1936 impulsó el Convenio Número 50 sobre el reclutamiento de 

trabajadores indígenas, en 1939 el Convenio Número 64 sobre los contratos de trabajo y el 

diverso número 65 sobre sanciones penales. En 1953, convertida ya la OIT como la primera 

agencia de las Naciones Unidas, publicó un estudio sobre poblaciones indígenas y en 1957 

adoptó el Convenio Número 107 y la Recomendación Número 104 sobre la protección e 

integración de las poblaciones indígena y tribales. Este Convenio estaba impregnado de la 

ideología asimilacionista y paternalista respecto de las poblaciones indígenas que eran 

corrientes en la década de 1950. Por esta razón, los movimientos indígenas de los años 

setenta y ochenta, empujaron a la Conferencia Internacional del Trabajo a revisar dicho 

convenio, aprobando en junio de 1989 el Convenio Número 169, el cual inició su vigencia 

en 1990. El Senado mexicano lo ratificó en el mes de julio de ese mismo año y fue 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el tres de agosto siguiente. 

 

C) Recepción del Convenio 169 de la OIT en el ordenamiento jurídico mexicano 

 

El Convenio Número 169 de la OIT en el ordenamiento jurídico mexicano se reflejó 

en primer término en una reforma al Código Federal de Procedimientos Penales publicada 

en el Diario Oficial de la Federación del ocho de enero de 1991, la cual consistió en el 

nombramiento de traductor para los indígenas que no hablaran el castellano, que durante la 

instrucción el tribunal observara, en su caso, la pertenencia del inculpado a un grupo étnico 
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indígena y las prácticas y características que pudiera tener y se allegara dictámenes 

periciales para captar su diferencia cultural. 

 

En materia de derechos fundamentales, el silencio respecto de los indígenas terminó 

en 1992, mediante la adición al artículo 4 constitucional, publicada en el Diario Oficial de 

la Federación del 28 de enero de ese año, en los términos siguientes: 
 La Nación mexicana tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus 

pueblos indígenas. La ley protegerá y promoverá el desarrrollo de sus lenguas, culturas, usos, costumbres, 

recursos y formas específicas de organización social, y garantizará a sus integrantes el efectivo acceso a la 

jurisdicción del Estado. En los juicios y procedimientos agrarios en que aquéllos sean parte, se tomarán en 

cuenta sus prácticas y costumbres jurídicas en los términos que establezca la ley. 

 

Siguiendo la doctrina que considera a las constituciones como normas jurídicas y no 

sólo como textos políticos, a mi entender, del texto constitucional transcrito se 

desprendieron cuestiones de suma importancia para el tema de este artículo, tales como las 

siguientes: 

 

1) el principio de la pluralidad cultural, 

2) el reconocimiento de los pueblos indígenas como sustento originario de la nación, 

3) la garantía del efectivo acceso de los indígenas a la jurisdicción del Estado, y 

4) el mandato constitucional a la judicatura de tomar en cuenta la diferencia cultural. 

 

Si bien la reforma constitucional tuvo poco alcance en cuanto al acceso de los 

indígenas a la justicia, pues lo concibió en términos de acceder a la jurisdicción; lo 

rescatable sin lugar a duda es el mandato a la judicatura de tomar en cuenta la diferencia 

cultural. Efectivamente, como lo sostiene la teoría constitucional contemporánea, los 

mandatos constitucionales son las normas emanadas de la Carta Magna que prevén la 

actuación específica de los funcionarios y órganos de los poderes ejecutivo, legislativo y 

judicial para completar la estructura prevista en la Constitución, mediante el cumplimiento 

de ciertas tareas, tales como establecer instituciones y políticas públicas, la observancia de 
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ciertos derechos durante el desarrollo de los procedimientos judiciales y reconocer ciertos 

derechos o incluir determinadas cuestiones en las leyes que se expidan  (Rubio 2002).  

 

El 1º de enero de 1994 se levantó en armas el Ejército Zapatista de Liberación 

Nacional, colocando en la agenda nacional la situación de los indígenas de Chiapas en 

particular y la de todos los demás en lo general. Con el objetivo de dirimir el conflicto 

armado por la vía del diálogo, se creó la Comisión de Concordia y Pacificación 

(COCOPA). Después de varias sesiones las partes firmaron los Acuerdos de San Andrés, 

los que recogían los temas tratados en una de las mesas de diálogo, mismos que fueron 

integrados en el proyecto de reformas constitucionales que la COCOPA propuso en 

noviembre de 1996. Dicha iniciativa de reformas en materia de derechos indígenas, junto 

con otras iniciativas presentadas por las fracciones parlamentarias, fueron examinadas por 

el Poder Reformador de la Constitución, obteniéndose como resultado un nuevo artículo 2º 

constitucional y modificaciones a varios artículos más, lo que fue publicado en el Diario 

Oficial de la Federación del 14 de agosto de 2001. En la parte que interesa para este trabajo, 

destacan dos cuestiones como relevantes: 

 

a) el reconocimiento del derecho a la libre determinación y, en consecuencia, a la 

autonomía, de los pueblos y comunidades indígenas para, entre otras materias, aplicar sus 

propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus conflictos internos, 

sujetándose a los principios generales dee sta Constitución, respetando las garantías 

individuales, los derechos humanos y, de manera relevante, la dignidad e integridad de las 

mujeres, y 

 

b) el mandato a la judicatura de tomar en cuenta las costumbres y especificidades 

culturales de los indígenas se extendió a todos los procedimientos en los que sean parte, de 

manera individual o colectiva. 
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D) Evolución del concepto acceso a la justicia 

 

En 2003 la Suprema Corte de Justicia de la Nación convocó a la comunidad jurídica 

nacional y a la población en general, para iniciar la Consulta Nacional para una Reforma 

Integral y Coherente del Sistema de Impartición de Justicia en el Estado Mexicano. Los 

resultados de la Consulta se sistematizaron en el Libro Blanco de la Reforma Judicial: una 

agenda para la justicia en México (Suprema Corte de Justicia de la Nación 2006), en el 

cual, con relación al tema que nos ocupa en este artículo, citando a los juristas Mauro 

Cappelleti y Brian Garth (1978), se concibe el acceso a la justicia como  

 
la posibilidad de que los justiciables puedan llevar sus conflictos a las instancias jurisdiccionales y 

obtener de ellas respuestas que contribuyan a solucionar sus problemas en lo particular y los problemas 

sociales en lo general (p.39). 

 

Con base en esta concepción del acceso a la justicia, en el mismo Libro Blanco se 

propone su análisis bajo tres perspectivas: 

 

a) como un problema de derecho procesal, en el cual se examinan las condiciones 

establecidas en la ley para poder hacer uso del aparato judicial; 

 

b) como el resultado de una política institucional de los poderes judiciales orientada 

a expandir la oferta del servicio y mejorar su calidad; y 

 

c) como los obstáculos de carácter económico, social o técnico, para acceder a la 

justicia. 

 

Esta última perspectiva es la que a mi juicio resulta idónea para abordar la 

problemática del acceso a la justicia de las mujeres indígenas, pues no se trata únicamente 

de resolver el acceso a los tribunales, sino ir más allá en términos de justicia.  
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En el orden de ideas de pretender hacer realidad la justicia, me parece importante 

referirme a la labor desarrollada por la Cumbre Judicial Iberoamericana, una organización 

que vertebra la cooperación y concertación entre los Poderes Judiciales de los veintitrés 

países de la comunidad iberoamerican de naciones. Sus antecedentes se remontan al año de 

1990, cuando se celebró en Madrid, España la “I Cumbre de Presidentes de Cortes 

Supremas de Justicia de Iberoamérica, España y Portugal”. Desde entonces, las cumbres se 

han celebrado en diversos países, siendo la más reciente la edición XVI celebrada en 

Argentina el pasado mes de abril del año en curso  (Cumbre Judicial Iberoamericana). 

 

En Cancún, México, se celebró en 2002 la VII Cumbre, cuyo tema de identidad fue 

el de acceso a la justicia, aprobándose como noción de la misma la siguiente: 
“Es el derecho fundamental que tiene toda persona para acudir y promover la actividad de 

los órganos encargados de prestar el servicio público de impartición de justicia, con la finalidad de 

obtener la tutela jurídica de sus intereses a través de una resolución pronta, completa e imparcial”  

(Declaración de Cancún 2002) 

 

En dicha Declaración se abordó también el acceso de los indígenas a la justicia, en 

los términos siguientes: 
“El acceso a la justicia implica la existencia de una gama de instrumentos jurídicos,a dministrativos 

y culturales, así como una organización político institucional que brinde diversidad de opciones para hacer 

efectivos los derechos de todas las personas”. 

 

Para hacer realidad lo anterior, la Declaración enumera diversas acciones, 

destacando, entre otras más, las de evitar la discriminación cultural respetándose el hecho 

de tener idiomas, costumbres y culturas propios, desarrollar programas permanentes para la 

capacitación y sensibilización de jueces, mediadores y funcionarios judiciales sobre las 

culturas indígenas y el derecho indígena, y que los órganos encargados de la carrera judicial 

incluyan en la escala de evaluación de rendimientos de los jueces y magistrados que 

proceda aquellos aspectos relacionados con el derecho de los pueblos indígenas. 
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Respecto del acceso de las mujeres a la justicia, en la misma Declaración se 

consideró que 
“Se reafirma el deber de garantizar una administración de justicia eficiente y acorde con las 

necesidades de las usuarias y usuarios. Por eso, en esta tarea considerará las diferencias que existen entre 

hombres y mujeres respecto a sus necesidades, intereses, funciones y recursos, con el fin de eliminar todas 

aquellas prácticas y costumbres que tengan un efecto o resultado discriminatorio, por razones de género o 

de cualquier otra naturaleza”. 

 

Otro resultado de esta Cumbre fue la aprobación de la Carta de Derechos de las 

Personas ante la Justicia en el Espacio Judicial Iberoamericano, uno de cuyos principios 

es  
Una justicia que protege a los más débiles (las víctimas, integrantes de las poblaciones indígenas, la 

niñez y la adolescencia, las personas discapacitadas)  (Declaración de Cancún 2002.) 

 

La XIV Cumbre judicial Iberoamericana reunida en Brasilia en 2008, adoptó como 

lema “mas iguales, más justos, más solidarios” y su eje temático fue el de la 

“Modernización, seguridad jurídica, acceso y cohesión social: preparándose para el 

futuro”. 

 

De su declaración particular sobre el Acceso a la Justicia de Grupos Vulnerables, 

destaca el convencimiento de la trascendental importancia que en nuestras sociedad tiene 

el acceso a la justicia, entendido no sólo como acceso a los tribunales, sino también como 

acceso al goce pacífico y pleno de los derechos, y en especial, de los derechos 

fundamentales, así como el compromiso con la exigencia de que los diferentes poderes de 

los estados trabajen coordinadamente para fortalecer y mejorar el acceso a la justicia, 

como garantía del estado democrático de derecho y de la cohesión social  (Declaración de 

Brasilia 2008.) 

 

Por otra parte, destaca la aprobación de las “Reglas de Brasilia” sobre Acceso a la 

Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad, así como la constitución de la 
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respectiva Comisión de Seguimiento, uno de cuyos integrantes es el Magistrado César 

Esquinca Muñoa, Consejero de la Judicatura Federal. 

 

Dichas reglas desarrollan los principios recogidos en la Carta de Derechos de las 

personas ante la Justicia en el Espacio Judicial Iberoamericano, en la parte titulada Una 

justicia que protege a los más débiles (apartados 23 a 34), proporcionando criterios muy 

útiles (Reglas de Brasilia 2008). 

 

Efectivamente, en el documento de sustentación de dichas reglas, se considera que 

el reconocimiento de un derecho por la norma jurídica carece de sentido si el Estado no 

configura un mecanismo que permita su aplicación efectiva, ámbito en el que el sistema 

judicial asume un papel relevante. 

 

Luego, el acceso a la justicia no se reduce al acceso a los tribunales, pues este 

derecho fundamental o derecho humano básico, implica una visión de la justicia como 

servicio público que puede contribuir de forma importante a la reducción de las 

desigualdades sociales favoreciendo la cohesión social. 

 

Como presupuestos conceptuales de la efectividad del acceso a la justicia, el 

documento de sustentación reconoce los tres siguientes: 

1) Adopción de una perspectiva integral: corresponde a todo el sistema de 

justicia y en todas las fases del procedimiento. 

2) Adopción de un enfoque funcional: barreras que limitan el acceso a la 

justicia. 

3) Adopción de un enfoque centrado en las personas vulnerables: actuación 

más intensa frente a unos mayores obstáculos. 

 

 Para explicar el enfoque funcional se sirven de lo expuesto por Cappelletti y Garth 

(1996), cuando afirman que la tercera oleada del acceso a la justicia se centra en la 

identificación y actuación sobre las barreras que lo impiden y supone el estudio crítico y 
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reforma de toda la maquinaria jurídica, extendiéndose a todas las instituciones y recursos, 

el personal y procedimientos utilizados para procesar y aun prevenir disputas en las 

sociedades modernas. 

 

 La actuación más intensa para mejorar el acceso a la justicia de las personas 

vulnerables se refleja en la finalidad de las reglas, al señalar que su objetivo es  
garantizar las condiciones de acceso efectivo a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad, sin 

discriminación alguna, englobando el conjunto de políticas, medidas, facilidades y apoyos que permitan a 

dichas personas el pleno goce de los servicios del sistema judicial (Regla 1). 

  

 Las personas en condición de vulnerabilidad son definidas  como 
Se consideran en condición de vulnerabilidad aquellas personas que, por razón de su edad, género, estado 

físico o mental, o por circunstancias sociales, económicas, étnicas y/o culturales, encuentran especiales 

dificultades para ejercitar con plenitud ante el sistema de justicia los derechos reconocidos por el 

ordenamiento jurídico (Regla 3). 

 

 Como causas de vulnerabilidad, podrán constituir, entre otras, las siguientes:  
la edad, la discapacidad, la pertenencia a comunidades indígenas o a minorías, la victimización, la 

migración y el desplazamiento interno, la pobreza, el género y la privación de libertad (Regla 4). 

 

 La pobreza es reconocida como constitutiva de 
una causa de exclusión social, tanto en el plano económico como en los planos social y cultural, y supone un 

serio obstáculo para el acceso a la justicia especialmente en aquellas personas en las que también concurre 

alguna otra causa de vulnerabilidad (Regla 15). 

 

 El género como causa de vulnerabilidad es tratado de la manera siguiente 
La discriminación que la mujer sufre en determinados ámbitos supone un obstáculo para el acceso a la 

justicia, que se ve agravado en aquellos casos en los que concurra alguna otra causa de vulnerabilidad (17). 

Se entiende por discriminación contra la mujer toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que 

tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, 

independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos 

humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en 

cualquier otra esfera. (18). 
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 Como destinatarios del contenido de las reglas, se incluye a: 

  

 a) Los responsables del diseño, implementación y evaluación de políticas públicas 

dentro del sistema judicial; 

 b) Los Jueces, Fiscales, Defensores Públicos, Procuradores y demás servidores que 

laboren en el sistema de Administración de Justicia de conformidad con la legislación 

interna de cada país; 

 c) Los Abogados y otros profesionales del Derecho, así Como los Colegios y 

Agrupaciones de Abogados; 

 d) Las personas que desempeñan sus funciones en las instituciones de Ombudsman. 

 e) Policías y servicios penitenciarios. 

 f) Y, con carácter general, todos los operadores del sistema judicial y quienes 

intervienen de una u otra forma en su funcionamiento. (Regla 24) 

 

E) Hacia un acceso a la justicia comunitaria. 

 

 El Sistema Interamericano de Derechos Humanos también ha fijado unos estándares 

relacionados con el acceso a la justicia, respecto del cual la obligación de los Estados no es 

solo negativa – de no impedir el acceso a esos recursos- sino fundamentalmente positiva, de 

organizar el aparato institucional de modo que todos los individuos puedan acceder a esos 

recursos, para lo cual los Estados deben remover los obstáculos normativos, sociales o 

económicos que impiden o limitan la posibilidad de acceso a la justicia. Con base en la 

información recabada de los mecanismos propios de ese sistema, la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos ha subrayado los obstáculos que enfrentan las 

mujeres indígenas para accede a la justicia, generalmente relacionados con la exclusion 

social y discriminación étnica que han sufrido históricamente. La CIDH se refiere a la 

inaccesibilidad geográfica de los territorios indígenas, a los problemas que se suscitan a su 

llegada a las ciudades, los cuales son de índole económica, informativa, ubicación en 
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contextos urbanos y el derivado del predominio de la lengua castellana en las instituciones 

públicas (Comisión Interamericana de Derechos Humanos 2007) 

  

 Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, haciendo uso tanto de 

su función consultiva como jurisdiccional, ha establecido que el acceso a la justicia se 

encuentra consagrado en los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos o “Pacto de San José”. 

  

 En la materia que me ocupa, una contribución importantísima de la Corte 

Interamericana ha sido la de que sus resoluciones no se agoten en el ámbito individual, pues 

también toman en cuenta que las reparaciones y medidas pueden requerir un alcance 

comunitario.  

 

 El paso a la modernidad colocó al individuo como centro de las nuevas 

instituciones, en lugar de las colectividades o cuerpos intermedios como las comunidades, 

gremios, etc. No obstante, los pueblos y comunidades indígenas resistieron esta 

transformación social a lo largo de los siglos, dando origen en la época contemporánea a 

nuevas teorías sociológicas que abordan el tema del comunitarismo, la interculturalidad o el 

multiculturalismo.  

 

 El acceso a la justicia de los pueblos, comunidades e individuos indígenas, debe 

observar la composición pluricultural de la sociedad y tomar en serio a la diferencia 

cultural. En este sentido, la Corte Interamericana ha sido sensible a la cultura comunitaria y 

naturaleza colectiva tanto del derecho indígena, como de los derechos de las personas 

integrantes de los pueblos y comunidades indígenas.  

 

 Como ejemplo de lo anterior, cito el Caso Fernández Ortega y otros vs. México 

(Corte Interamericana de Derechos Humanos) originado por la demanda presentada por 

Inés Fernández Ortega, indígena de la comunidad Me’phaa del pueblo Tlapaneco, ubicado 

en la Barranca Tecoani de la Montaña del Estado de Guerrero, con motivo de que fue 
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víctima de violación sexual, tortura, falta de debida diligencia en la investigación y sanción 

de los responsables de esos hechos, falta de reparación adecuada a  su favor y de sus 

familiares, utilización del fuero militar para la investigación y juzgamiento de violaciones a 

los derechos humanos (los agresores fueron militares) y de las dificultades que enfrentan 

las personas indígenas, en particular las mujeres, para acceder a la justicia. 

 

 En la sentencia de fecha 30 de agosto de 2010, la Corte Interamericana en el 

capítulo de Reparaciones (Aplicación del Artículo 63.1 de la Convención), expresó lo 

siguiente: 
 “223. La Corte no pierde de vista que la señora  Fernández Ortega es una mujer indígena, en una 

situación de especial vulnerabilidad, lo cual será tenido en cuenta en las reparaciones que se otorguen en 

esta Sentencia. Asimismo, el Tribunal considera que la obligación de reparar en un caso que involucre 

víctimas pertenecientes a una comunidad indígena, puede requerir de medidas de alcance comunitario” 

(Precedentes: Caso Aloeboetoe y otros Vs. Surinam (1993); Caso Masacre Plan de Sánchez Vs. Guatemala 

(2004) y Caso de la Comunidad Moiwana Vs. Surinam (2005).  

  

 Y ya en el capítulo B. Medidas de satisfacción, rehabilitación y garantías de no 

repetición, tomando en cuenta que para las comunidades indígenas de Guerrero tiene una 

especial importancia que el autor de una falta reconozca públicamente su acción, razón por 

la cual en los procesos de justicia comunitaria, el reconocimiento es el primer paso para la 

“sanación” de las afectaciones al tejido comunitario (Párrafo 243), el Tribunal estimó que el 

Estado debía realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional, 

en relación con los hechos del presente caso, mediante una ceremonia pública, en idiomas 

castellano y me’paa, en presencia de altas autoridades nacionales y del Estado de Guerrero, 

de las víctimas del caso y autoridades y miembros de la comunidad a la que pertenecen las 

víctimas (Párrafo 244).  

 

 Asimismo, destacando la importancia de implementar reparaciones que tengan un 

alcance comunitario y que permitan reintegrar a la víctima en su espacio vital y de 

identificación cultural, además de restablecer el tejido comunitario;  el Tribunal consideró 

pertinente como medida de reparación que el Estado facilitara los recursos necesarios para 
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que la comunidad indígena me’phaa de Barranca Tecoani estableciera un centro 

comunitario, que se constituya como centro de la mujer, en el que se desarrollen actividades 

educativas en derechos humanos y derechos de la mujer, bajo responsabilidad y gestión de 

las mujeres de la comunidad, incluida la señora Fernández Ortega si así lo desea, las cuales 

deberán adecuarse a la cosmovisión de la comunidad indígena. 

 

 Por último, la Corte tuvo presente que en la audiencia pública, la perita Hernández 

Castillo se refirió a que en Barranca Tecoani no hay escuela secundaria, lo que obliga a las 

niñas que desean estudiar a caminar tres horas para tomar el transporte a Ayutla de los 

Libres y que debido a los riesgos e inseguridad de este recorrido, las madres decidan 

mandar a sus hijas a vivir con familias mestizas de clase media de Ayutla de los Libres, 

quienes las reciben como trabajadoras domésticas sin salario, trabajando hasta doce horas 

diarias a cambio de casa y comida y de la posibilidad de estudiar, situación en la que se 

encontraba Ana Luz, la segunda hija de la señora Fernández Ortega, mientras que la hija 

mayor Noemí tuvo que cambiarse de casa en  cinco ocasiones por el maltrato que recibió. 

La Corte también tomó nota que la perita sugirió la construcción de un albergue escuela en 

el que las niñas me'phaa pudieran estudiar con seguridad, sin tener miedo a los caminos por 

la inseguridad que priva en ellos y porque se han convertido en un espacio de 

vulnerabilidad a raíz de la violación de la señora Fernández Ortega, aunado a que dicho 

albergue escuela tendría el carácter de una reparación directa en relación con el estado de 

vulnerabilidad creado a partir de la violación ( Párrafo 268). 

 

 Con base en dicha información y sugerencia, la Corte estimó oportuno disponer que 

el Estado adopte medidas para que las niñas de la comunidad de Barranca Tecoani que 

actualmente realizan estudios secundarios en la ciudad de Ayutla de los Libres, cuenten con 

facilidades de alojamiento y alimentación adecuadas, de manera que puedan continuar 

recibiendo educación en las instituciones a las que asisten, sin perjuicio de que esta medida 

puede ser cumplida por el Estado optando por la instalación de una escuela secundaria en la 

comunidad mencionada (Párrafo 270). 



 

23 
 

 En la sentencia del Caso Rosendo Cantú y otra vs. México, dictada el 31 de agosto 

de 2010  (Corte Interamericana de Derechos Humanos 2010)   la Corte Interamericana 

reiteró que no perdía de vista la condición de mujer indígena de Rosendo Cantú, niña al 

momento de ocurridas las violaciones; cuya situación de especial vulnerabilidad sería 

tomada en cuenta en las reparaciones que se otorgarían en la sentencia, y consideró 

también que la obligación de reparar en un caso que involucre víctimas pertenecientes a una 

comunidad indígena, las medidas pueden requerir de un alcance comunitario. 

 

 El valor jurídico de estos precedentes reside en que constituyen jurisprudencia, 

integran el corpus iuris de los derechos humanos y en la vinculación que estos conceptos 

guardan con la reciente reforma constitucional en materia de derechos humanos.  

 

3. ¿Cómo se vinculan la jurisprudencia de la Corte Interamericana y el corpus iuris de 

los derechos humanos con la reforma constitucional en materia de derechos humanos? 

 

 Las decisiones de los órganos judiciales internacionales, en este caso la Corte 

Interamericana, son concebidas como jurisprudencia, cuyo valor es superior al de la 

doctrina, con base en el criterio formal que atiende a la naturaleza del órgano en cuestión, 

pues se estima que los tribunales internacionales son las instancias máximas de 

interpretación y aplicación de la normativa internacional (O'Donell 2007). 

  

 Por otra parte, las resoluciones de la Corte Interamericana forman parte del corpus 

iuris de los derechos humanos, lo cual es una aportación de ese mismo tribunal a la doctrina 

internacional.  En  la  Opinión  Consultiva  OC‐16/1999,  párrafo  115,  se  definió  de  la 

manera siguiente:  
“El corpus juris del Derecho Internacional de los Derechos Humanos está formado por un 

conjunto de instrumentos internacionales de contenido y efectos jurídicos variados 

(tratados, convenios, resoluciones y declaraciones)”  (Corte Interamericana de Derechos 

Humanos 1999). 

 

 En relación con la vinculación entre la jurisprudencia y el corpus iuris de los 
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derechos humanos con la reforma constitucional en materia de derechos humanos, 

publicada en el Diario Oficial de la Federación del 10 de junio del año en curso y en vigor a 

partir del día once siguiente, mediante la cual se modificó la denominación del Capítulo I 

del Título Primero y se reformaron diversos artículos de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, conviene tener presente sus disposiciones consistentes en que: 

 

a) en los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos 

reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado 

Mexicano sea parte;  

 

b) que las normas  relativas  a  los derechos humanos  se  interpretarán de  conformidad 

con  la Constitución y con  los  tratados  internacionales de  la materia  favoreciendo en 

todo tiempo a las personas la protección más amplia;  

 

c) que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de 

promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los 

principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad y, en 

consecuencia, 

 

d) que el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los 

derechos humanos, en los términos que establezca la ley. 

 

 La trascendencia de esta reforma constitucional junto con la del juicio de amparo 

publicada en el Diario Oficial de la Federación del 6 de junio del año en curso, en vigor 

desde el 4 de octubre; radica en el nuevo paradigma jurídico que proponen, tan es así, que 

propiciaron la apertura de la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, pues 

muchos criterios jurisprudenciales tendrán que ser modificados.  

 

 Ahora bien, a mi entender, el derecho internacional de los derechos humanos y 

nuestro ordenamiento jurídico, se vinculan mediante tres nuevas herramientas jurídicas: 
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 a) la interpretación de las normas relativas a los derechos humanos conforme con la 

Constitución y con los tratados internacionales de la materia,  

  

 b) la del principio a favor de la persona que operará tanto en la elección de la norma 

aplicable, como en la ponderación que resuelva un caso de colisión de derechos humanos o 

fundamentales, y 

  

 c) la de ejercer tanto el control difuso de la constitución como el de la 

convencionalidad.  

 

 La interpretación de las normas relativas a los derechos humanos conforme a la 

Constitución, parte de la presunción de la constitucionalidad de las normas y estriba en que 

ninguna de tales normas debe ser declarada inconstitucional, cuando alguna de sus 

acepciones pueda ser interpretada en concordancia con la Constitución.  

 

 La interpretación de las normas relativas a los derechos humanos conforme con los 

tratados internacionales supone, en mi opinión, dos momentos: primero, tomar en cuenta la 

interpretación que de los mismos hayan hecho los órganos jurisdiccionales o 

cuasijurisdiccionales encargados de su aplicación  y, segundo, seleccionar como norma 

aplicable aquella acepción que sea concordante con la interpretación que haya formulado el 

órgano internacional jurisdiccional o convencional competente, pues sólo de esta manera se 

evitaría invadir competencias supranacionales y nacionales. 

 

 El principio a favor de la persona es un criterio de interpretación que sostiene la 

necesidad de acudir a la norma más amplia o interpretación más extensiva, con la 

finalidad de reconocer derechos protegidos o no por la norma constitucional (Carpizo, 

2009) 

 

 En consecuencia, dicho principio opera tanto en la interpretación de las normas 

como en la elección de la norma aplicable para resolver un problema jurídico. Esto último, 
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nos conduce al tema de la pluralidad normativa, la que entiendo como el elenco de 

disposiciones normativas locales, nacionales o supranacionales en materia de derechos 

humanos, a disposición del juzgador local o federal, para hacer realidad el principio a favor 

de la persona. 

 

 Estos temas y el control difuso de la Constitución y el control de convencionalidad, 

fueron materia de análisis por parte de la Suprema Corte de Justicia, con motivo de la 

sentencia dictada el 23 de noviembre de 2009 por la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, en el caso Rosendo Radilla Pacheco en contra del Estado Mexicano; en cuyo 

capítulo de reparaciones aludió al Poder Judicial de la Federación, lo cual dio lugar a que el 

entonces presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Ministro Guillermo I. 

Ortiz Mayagoitia formulara al H. Pleno una consulta, la que originó dos expedientes: el 

Varios 489/2010 y el diverso Varios 912/2010. 

 

 En el expediente Varios 912/2010, cuya resolución se publicó en el Diario Oficial 

de la Federación del 4 de octubre del año en curso, por mayoría de siete votos de las 

Ministras y los Ministros del Alto Tribunal, se determinó que el  Poder Judicial de la 

Federación debe ejercer un control de convencionalidad ex officio en un modelo de control 

difuso de constitucionalidad.  

 

 Tal determinación es detallada en el considerando séptimo, en los términos 

siguientes 
“28. Estos mandatos contenidos en el nuevo artículo 1° constitucional, deben leerse junto con lo 

establecido por el diverso artículo 133 de la Constitución Federal para determinar el marco dentro 

del que debe realizarse este control de convencionalidad, lo cual claramente será distinto al control 

concentrado que tradicionalmente operaba en nuestro sistema jurídico de entre las normas internas 

y la Convención Americana, en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones 

procesales correspondientes y en un modelo de control difuso de la constitucionalidad”4 

… 

                                                        
4 Parte considerativa de las determinaciones adoptadas en el expediente Varios 912/2010. 
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“30. De este modo, el mecanismo para el control de convencionalidad ex officio en materia de 

derechos humanos debe ser acorde con el modelo general de control establecido 

constitucionalmente, pues no podría entenderse un control como el que se indica en la sentencia que 

analizamos si el mismo no parte de un control de constitucionalidad general que se desprende del 

análisis sistemático de los artículos 1° y 133 de la Constitución y es parte de la esencia de la función 

judicial.” 

“31.El parámetro de análisis de este tipo de control que deberán ejercer todos los jueces del país, se 

integra de la manera siguiente: 

• Todos los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal (con fundamento en los 

artículos 1° y 133), así como la jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la 

Federación; 

• Todos los derechos humanos contenidos en Tratados Internacionales en los que el estado 

mexicano sea parte; 

• Criterios vinculantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos establecidos en las 

sentencias en las que el estado mexicano haya sido parte, y criterios orientadores de la 

jurisprudencia y precedentes de la citada Corte, cuando el Estado mexicano no haya sido 

parte. 

... 

“33.De este modo, este tipo de interpretación por parte de los jueces presupone realizar tres pasos: 

A) Interpretación conforme en sentido amplio. Ello significa que los jueces del país, al igual que 

todas las demás autoridades del estado mexicano, deben interpretar el orden jurídico a la luz y 

conforme a los derechos humanos establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales 

en los cuales el Estado mexicano sea parte, favoreciendo en todo tiempo a las personas la 

protección más amplia. 

B) Interpretación conforme en sentido estricto. Ello significa que cuando hay varias interpretaciones 

jurídicamente válidas, los jueces deben, partiendo de la presunción de constitucionalidad de las 

leyes, preferir aquélla que hace a la ley acorde a los derechos humanos establecidos en la 

Constitución y en los tratados internacionales en los que el estado mexicano sea parte, para evitar 

incidir o vulnerar el contenido esencial de estos derechos, 

C) Inaplicación de la ley cuando las alternativas anteriores no son posibles. Ello no afecta o rompe 

con la lógica del principio de división de poderes y del federalismo, sino que fortalece el papel de 

los jueces al ser el último recurso para asegurar la primacía y aplicación efectiva de los derechos 

humanos establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los cuales el estado 

mexicano es parte.” 
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 Para ilustrar la manera de armonizar el control difuso de la Constitución y el control 

de convencionalidad, se insertó el cuadro siguiente:  

 
 

 Como puede advertirse, las nuevas herramientas para lograr la efectividad del 

acceso de las mujeres indígenas a la justicia como un derecho humano, son la interpretación 

conforme, el principio a favor de la persona, y un modelo general de control de la 

constitucionalidad y convencionalidad.  
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA. La condición de pobreza por la exclusión social, la discriminación por género y 

la discriminación por razones étnicas, son causas estructurales de la condición de 

vulnerabilidad de las mujeres indígenas, tanto en la sociedad nacional como al interior de 

sus comunidades, lo cual es invisible cuando los indicadores de las estadísticas no se 

desagregan por género. 

 

SEGUNDA. Los derechos humanos “contemporáneos” son concebidos como no 

eurocéntricos, no individuales y no sujetos a la división entre lo público y lo privado; sino 

como resultado de la creciente inclusión de nuevos sujetos de los derechos humanos y la 

negociación entre organizaciones civiles y gobiernos en las Naciones Unidas. 

 

TERCERA. La evolución de los derechos humanos se encuentra actualmente en la fase del 

paso gradual hacia una determinación de los derechos en razón de las características 

propias de sus titulares y del contenido de los propios derechos, lo que se denomina como 

la especificación de los derechos humanos. 

 

CUARTA. El acceso de las mujeres indígenas a la justicia, es un derecho humano 

construído “desde arriba”, considerando al Estado como único actor legítimo en las 

relaciones internacionales, y “desde abajo”, considerando la transformación del derecho 

desde el punto de vista de los actores políticos subalternos. 

 

QUINTA. El acceso a la justicia no se reduce al acceso a los tribunales, pues comprende la 

una respuesta completa del sistema de justicia que remueva los obstáculos estructurales 

económicos, sociales y culturales que impiden la justicia y tome en serio la diferencia 

cultural, la naturaleza comunitaria de los derechos de los pueblos originarios, comunidades 

e individuos que los integran y, de manera especial, los de las mujeres indígenas. 
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SEXTA. El acceso a la justicia está reconocido como derecho humano en los artículos 8.1 y 

25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos Pacto de San José. 

 

SÉPTIMA. La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos toma en 

cuenta en las reparaciones de las violaciones a los derechos humanos, la cultura 

comunitaria y naturaleza colectiva del derecho indígena y de los derechos específicos de las 

mujeres integrantes de los pueblos y comunidades indígenas. 

 

OCTAVA. La jurisprudencia de la Corte Interamericana y el corpus iuris de los derechos 

humanos se vinculan con la reforma constitucional en materia de derechos humanos, 

mediante tres nuevas herramientas jurídicas: la interpretación conforme, el principio a favor 

de la persona y un modelo general de control de constitucionalidad y convencionalidad. 
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