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¿QUÉ ENTENDEMOS
POR ACCESO A LA JUSTICIA1?

Para las mujeres, jóvenes y niñas indígenas, la justicia con pertinencia cultural 
significa mucho más que la sanción. Tiene que ver con hacer el bien, conocer y 
disfrutar plenamente nuestros derechos individuales y colectivos, reconocer 
nuestras realidades y cosmovisiones, garantizar que las violencias no se repitan, 
sanar nuestras heridas, mejorar nuestra calidad de vida y tener una vida digna y 
feliz. Mientras la justicia estatal se olvida de la víctima, para nosotras es el centro.

Es fundamental que el derecho de acceso a la justicia garantice el derecho a la libre 
determinación y a la autonomía que nos permita elegir la justicia que mejor 
responda a nuestras necesidades, ya sea la ordinaria o indígena. (EQUIS, 2019, 
pág. 2).

He aprendido que existen muchos tipos de justicia. La 
más fácil de entender es cuando el perpetrador es 
condenado por su crimen. Por ejemplo, cuando una hija 
o una madre es asesinada y la persona que la mató va a 
la cárcel, hay una especie de paz limitada que proviene 
de esa razón, pero eso no es justicia por sí misma, 
porque la justicia abordaría por qué ocurrió la violencia 
y evitaría que le ocurriera a alguien más. Así que la 
justicia no es necesariamente un destino al que 
llegamos, es un viaje que recorremos: no se produce 
hasta que la seguridad de las mujeres indígenas esté 
garantizada.

1En la actualidad, los movimientos sociales promueven las “justicias” como la justicia de género, 
climática, ambiental, económica, reproductiva, laboral, entre otras, que abarcan la justicia en 
diferentes ámbitos de la vida. 

https://equis.org.mx/wp-content/uploads/2019/08/Informe-sombra_CERD_ESP.pdf#:~:text=El%20derecho%20de%20acceso%20a,ind%C3%ADgena%20o%20la%20justicia%20estatal


Existen para las mujeres indígenas muchas 
barreras, desde las distancias hasta el hecho de 
que las autoridades comunales no están 
capacitadas o que los usos y las costumbres 
dentro de la comunidad muchas veces van en 
contra de los derechos humanos de las mujeres. 
Y al momento que acuden a una institución, es 
discriminatoria, y los funcionarios públicos son 
clasistas, no se les resuelven y regresan a las 
comunidades siendo más violentadas.

Generalmente, acudimos primero a la justicia más cercana. Por tanto, es 
necesario fortalecer y reivindicar nuestra propia justicia y nuestros 
propios sistemas normativos indígenas. En nuestros sistemas de 
justicia, la resolución de conflictos no es únicamente mediante un juez, 
también se involucran a las familias y toda la comunidad. La justicia 
indígena es orientadora, gratuita y rápida. No obstante, hay muchas 
mujeres que acuden a la justicia ordinaria directamente porque, en lo 
comunitario, se puede llegar a estigmatizar o desacreditar a las 
mujeres, jóvenes y niñas indígenas que viven violencias.

Por otro lado, debemos discutir en profundidad sobre el diálogo y la 
articulación de los diferentes sistemas de justicia. Aunque no queremos 
que todas las problemáticas comunitarias sean judicializadas, en 
algunos casos, las autoridades comunitarias no tienen la capacidad o las 
facultades para juzgar casos graves. Además, existen problemas como 
el narcotráfico  cuya resolución requiere de recursos que están fuera del 
alcance de la justicia comunitaria.
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Debido a la doble vulneración que enfrentamos como indígenas y como 
mujeres, jóvenes y niñas, las víctimas y sobrevivientes de violencias 
generalmente no tenemos acceso a la justicia en ninguno de los 
sistemas. Mientras la justicia estatal suele ser racista y clasista, en los 
dos sistemas predominan impartidores de justicia con prácticas y 
actitudes machistas y patriarcales. Por otro lado, desde los Estados se 
proveen limitados recursos y apoyo para los sistemas de justicia 
indígenas.

BARRERAS PARA EL
ACCESO A LA JUSTICIA



Nos han tocado varios casos de mujeres 
indígenas que han sido violadas y lo arreglan el 
agresor, la familia y la autoridad comunitaria, con 
dinero, con refresco, con pan, con lo que sea; y la 
víctima se queda sin poder llevar un proceso 
psicológico, emocional o sanación.

A las autoridades hombres lo único que les 
interesa es saber con quién queda la casa, con 
quién quedan los bienes. Lo único que nos hemos 
quedado las mujeres han sido los hijos. Ahí no nos 
cuestionan los hombres, ahí la autoridad no va a 
decir: “¿qué van a comer los niños? ¿por qué te 
los vas a llevar?”

Asimismo, el patriarcado arraigado puede manifestarse en la violencia 
patrimonial:

Vivimos en contextos en donde las violencias están naturalizadas y en 
donde existe poca información y conocimientos sobre nuestros 
derechos. Todo esto contribuye al miedo a denunciar, no solo por el 
miedo al propio agresor, sino también por los altos niveles de 
impunidad.

Por otro lado, cuando se promueven las mediaciones como alternativa 
para la resolución de conflictos, estas suelen presentar graves 
limitaciones para el acceso de las mujeres, jóvenes y niñas indígenas a 
la justicia:
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Las mujeres indígenas acuden a denunciar, son 
ignoradas, son discriminadas, abren mal las 
carpetas de investigación, dicen que no les 
pueden otorgar las medidas de protección. Son 
barreras cuando acuden a denunciar los casos de 
violencia. Entonces, hay que hacer un énfasis muy 
fuerte en el papel del Estado, en su papel de 
garantizar el acceso a la justicia.

A pesar de las limitaciones relacionadas con la justicia indígena, las 
mujeres indígenas que viven en las ciudades viven una situación 
compleja cuando no pueden acudir a las autoridades comunitarias y no 
tienen el acompañamiento y el apoyo de otras hermanas.

Algunas barreras que limitan nuestro acceso a la justicia estatal u 
ordinaria:
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Desconocimiento de 
nuestros derechos y 

de los marcos 
normativos 

internacionales y 
nacionales.

Insuficiente 
legislación que 

responda a nuestras 
realidades como 

mujeres, jóvenes y 
niñas indígenas.

Falta de información 
sobre las 

instituciones que se 
encargan de atender 

la justicia.

Limitada cobertura y 
cercanía de las 

instituciones estatales 
a las comunidades 

indígenas, 
particularmente en 
las zonas rurales.

Falta de documentos 
de identidad.

Limitados recursos 
económicos para 

acceder a los procesos 
judiciales y ausencia 

de autonomía 
económica.
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Incluso en los tribunales nos confunden con las esposas de los reos, no nos 
ven como abogadas defensoras. No podemos llevar casos muy grandes de 
altos impactos porque implica investigaciones específicas, implica peritajes y 
eso no puede darse porque no tenemos recursos. Eso hace que la pobreza no 
solo afecte a las comunidades sino también el ejercicio de la abogacía, el 
ejercicio de la profesión como abogadas indígenas. En una audiencia me 
identifiqué como abogada y llegó el abogado defensor, él sí pasó y le dijeron 
“señor licenciado” y a mí me dijeron “señito”… me discriminan por ser mujer 
y por el atuendo que uso.

Racismo, discriminación 
y falta de pertinencia 

cultural, lingüística y de 
género en las 

instituciones estatales 
que son generalmente 

dirigidas por hombres no 
indígenas.

Limitada participación 
de las mujeres y jóvenes 
indígenas en el diseño 

de los sistemas de 
justicia y de su 
impartición, y 

discriminación en el 
ejercicio de sus 

profesiones como 
abogadas, intérpretes y 
traductoras indígenas.

Corrupción, impunidad 
y falta de 

transparencia.

Ineficiencia de los 
mecanismos existentes, 
la falta de presupuesto y 
la falta de voluntad del 

Estado.

Falta de articulación 
entre los sistemas de 
justicia; por ejemplo, 

muchas veces la 
justicia estatal no toma 

en cuenta los 
documentos 

presentados por las 
autoridades 

comunitarias.

Revictimización cuando 
las mujeres indígenas 

víctimas y sobrevivientes 
tienen que contar su 
historia varias veces.



2Devolución, restablecimiento o recuperación.

El acceso a la justicia está estrechamente vinculado con la reparación. 
Las violencias que vivimos las mujeres, jóvenes y niñas indígenas tienen 
grandes secuelas en nuestras vidas. Aunque los daños causados por las 
violencias como el feminicidio y la violación sexual no pueden ser 
revertidos, existen diferentes formas de reparación que buscan la 
restitución2 de los derechos vulnerados. El punto de partida es 
reconocer a las víctimas o sobrevivientes de las violencias como 
personas o comunidades con derecho a una reparación basada en 
principios de justicia y dignidad humana.
 
Las reparaciones culturalmente pertinentes van más allá de la 
indemnización económica. En algunas ocasiones consideran la tierra, la 
vivienda o incluso semillas.

En Guatemala, las mujeres indígenas del pueblo Maya, víctimas y 
sobrevivientes de la guerra y el genocidio, articuladas a la Coordinadora 
Nacional de Viudas de Guatemala (CONAVIGUA), desde hace décadas, 
vienen impulsando procesos de reparación integral que comprenden 

Asimismo, cuando en nuestras comunidades ocurre un feminicidio, la 
reparación del daño debe considerar el impacto emocional, psicológico 
y espiritual de toda la comunidad como víctima indirecta. Por tanto, la 
reparación integral significa también procesos de sanación individual y 
colectiva. 
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¿QUÉ ENTENDEMOS
POR REPARACIÓN INTEGRAL?

La reparación espiritual debe hacerse junto con las 
autoridades espirituales. Para ello, se necesita, por ejemplo, 
poder desplazarse a sitios sagrados. Todo esto es con la 
asesoría de nuestros sabedores ancestrales que son quienes 
indican qué es lo correcto y adecuado para restablecer el 
equilibrio. Se debe reconocer, respetar y aportar para realizar 
esas prácticas. Se necesitan recursos y materiales que la 
institucionalidad debería aportar para la reparación espiritual.

varias dimensiones como la restitución material, la salud psicosocial 
integral, la dignificación de la memoria, la indemnización económica y la 
restitución comunitaria. Ante la falta de voluntad del Estado que 
priorizaba la atención a militares, ellas mismas iniciaron el trabajo para 
recuperar la salud emocional, psicosocial, cultural y espiritual de las 
mujeres indígenas, con metodologías propias basadas en el uso de 
plantas medicinales, el sagrado fuego, el agua, la danza y el diálogo.



En Guatemala, las mujeres indígenas del pueblo Maya, víctimas y 
sobrevivientes de la guerra y el genocidio, articuladas a la Coordinadora 
Nacional de Viudas de Guatemala (CONAVIGUA), desde hace décadas, 
vienen impulsando procesos de reparación integral que comprenden 

Tenemos una tarea inmensa como caminantes, y 
como lideresas, para hacer que la salud 
psicosocial de las mujeres sea parte integral al 
trabajo de nuestras organizaciones. Si no es así, 
muchas de nosotras, a lo mejor, vamos a seguir 
heredando dolor, tristeza y enojo para nuestras 
futuras generaciones, y, para ello, es necesario el 
trabajo indispensable con la niñez, la 
adolescencia y la juventud.

varias dimensiones como la restitución material, la salud psicosocial 
integral, la dignificación de la memoria, la indemnización económica y la 
restitución comunitaria. Ante la falta de voluntad del Estado que 
priorizaba la atención a militares, ellas mismas iniciaron el trabajo para 
recuperar la salud emocional, psicosocial, cultural y espiritual de las 
mujeres indígenas, con metodologías propias basadas en el uso de 
plantas medicinales, el sagrado fuego, el agua, la danza y el diálogo.

Asimismo, la restitución comunitaria y la restitución material, entre 
otras cosas, implica promover el acceso de las mujeres a la tierra y el 
respeto por la organización social, comunitaria y política de las 
comunidades, incluyendo el reconocimiento de los saberes y las 
autoridades ancestrales. En el caso de huérfanos y huérfanas cuyas 
madres han sido víctimas del feminicidio, una forma de reparación es, 
por ejemplo, garantizar becas para que puedan continuar con sus 
estudios.

Por otro lado, la dignificación de la memoria como una forma de 
reparación simbólica significa, por ejemplo, pintar murales con 
nombres y apellidos de las víctimas. El hecho de que la imagen esté 
plasmada en el mural significa mucho para la familia. Es un mensaje de 
que siempre están acompañadas.
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PROPUESTAS Y RECOMENDACIONES PARA
EL ACCESO A LA JUSTICIA Y LA REPARACIÓN
INTEGRAL

3El litigio estratégico “está diseñado conscientemente para promover la aclaración, el 
respeto, la protección y la realización de los derechos. La idea es cambiar las leyes, 
políticas y prácticas, y obtener remedios o reparaciones tras violaciones de derechos 
humanos. El litigio estratégico también trata a menudo de concienciar a la población 
sobre una injusticia.” Fuente: Amnistía Internacional (s.f.). Litigio estratégico.

4El peritaje cultural es una herramienta utilizada en el marco de un proceso judicial, 
como medio de prueba para ilustrar al sistema de justicia oficial sobre aspectos 
culturales indígenas que resultan relevantes para la resolución del caso. Fuente: KAS 
(2020). Acceso a la justicia para los pueblos indígenas II. Módulo sobre Jurisdicción 
ordinaria y Pluralismo jurídico.

Fortalecernos, primero, internamente como personas, 
comunidades y organizaciones para tener la fuerza espiritual y 
emocional que necesitamos para buscar la justicia y la reparación.

Apoyar y fortalecer los sistemas de justicia indígenas para atender 
mejor a las mujeres, jóvenes y niñas víctimas y sobrevivientes de las 
violencias, incluyendo procesos de sensibilización y capacitación de 
las autoridades varones y la promoción de una representación 
equilibrada de la población dentro de la justicia comunitaria.

Profundizar el debate sobre el alcance de la justicia indígena y su 
articulación con la justicia estatal considerando las fortalezas y las 
limitaciones de los dos sistemas.

Promover la creación de mecanismos especializados de justicia 
para atender casos de violencias contra mujeres, jóvenes y niñas 
indígenas que estén dirigidos por mujeres indígenas y que 
garanticen el acompañamiento de peritos intérpretes y 
traductoras/es en lenguas indígenas.

Promover la aplicación del juicio por jurado indígena dentro de la 
justicia estatal, incluyendo la participación de sabias mayores 
indígenas.

Promover el acceso de las mujeres indígenas a la carrera de 
Derecho, fortalecer la articulación y la organización de abogadas 
indígenas y promover espacios de intercambio de estrategias de 
acompañamiento de casos, como por ejemplo, litigios estratégicos3 
y peritajes culturales4 y de género; así como asegurar los recursos 
necesarios para implementar estas estrategias.
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Reducir las barreras que limitan la denuncia y el acceso a la justicia, 
a partir de la promoción de la cultura de denuncia, el registro de 
evidencias y el empoderamiento económico de las mujeres 
indígenas.

Considerar procesos de sanación individual y colectiva como parte 
integral del acceso a la justicia y la reparación integral.

Recoger las buenas prácticas de reparación integral y asesorar a las 
mujeres víctimas y sobrevivientes de violencias para exigir 
reparaciones integrales y pertinentes poniendo en el centro sus 
necesidades.

Promover marcos normativos, políticas y programas culturalmente 
pertinentes de reparación integral, justa y digna que consideren 
múltiples dimensiones como la indemnización económica, la 
restitución material, la atención a la salud psicosocial, emocional y 
espiritual y la dignificación de la memoria

https://www.kas.de/documents/275611/8615666/KAS_Acceso+a+la+justicia_280420.pdf/76c42faa-211c-b73e-12c5-71d1a9745418?version=1.0&t=1588722421079
https://www.amnesty.org/es/strategic-litigation/


Fortalecernos, primero, internamente como personas, 
comunidades y organizaciones para tener la fuerza espiritual y 
emocional que necesitamos para buscar la justicia y la reparación.

Apoyar y fortalecer los sistemas de justicia indígenas para atender 
mejor a las mujeres, jóvenes y niñas víctimas y sobrevivientes de las 
violencias, incluyendo procesos de sensibilización y capacitación de 
las autoridades varones y la promoción de una representación 
equilibrada de la población dentro de la justicia comunitaria.

Profundizar el debate sobre el alcance de la justicia indígena y su 
articulación con la justicia estatal considerando las fortalezas y las 
limitaciones de los dos sistemas.

Promover la creación de mecanismos especializados de justicia 
para atender casos de violencias contra mujeres, jóvenes y niñas 
indígenas que estén dirigidos por mujeres indígenas y que 
garanticen el acompañamiento de peritos intérpretes y 
traductoras/es en lenguas indígenas.

Promover la aplicación del juicio por jurado indígena dentro de la 
justicia estatal, incluyendo la participación de sabias mayores 
indígenas.

Promover el acceso de las mujeres indígenas a la carrera de 
Derecho, fortalecer la articulación y la organización de abogadas 
indígenas y promover espacios de intercambio de estrategias de 
acompañamiento de casos, como por ejemplo, litigios estratégicos3 
y peritajes culturales4 y de género; así como asegurar los recursos 
necesarios para implementar estas estrategias.

5Para conocer más sobre esta práctica, revisar la página 78 del estudio “Prácticas 
prometedoras y modelos interculturales replicables para prevenir y responder a las 
violencias contra mujeres, jóvenes y niñas indígenas en América Latina y el Caribe” 
(Iniciativa Spotlight, UNFPA y CHIRAPAQ, 2021).

Guía para autoridades comunitarias para contribuir en la resolución 
de casos de violencia de género contra las mujeres indígenas en 
comunidades indígenas - Red Nacional de Abogadas Indígenas de 
México

Asociación de Abogadas Indígenas CHOMIJA

Red de Promotoras Mayas de Justicia

Protocolo de incidencia dentro de los órganos de justicia indígenas

Institucionalización de los servicios de peritos traductores e 
intérpretes en lenguas indígenas en el Poder Judicial de El Chaco, 
Argentina5

Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala (CONAVIGUA)

Reducir las barreras que limitan la denuncia y el acceso a la justicia, 
a partir de la promoción de la cultura de denuncia, el registro de 
evidencias y el empoderamiento económico de las mujeres 
indígenas.

Considerar procesos de sanación individual y colectiva como parte 
integral del acceso a la justicia y la reparación integral.

Recoger las buenas prácticas de reparación integral y asesorar a las 
mujeres víctimas y sobrevivientes de violencias para exigir 
reparaciones integrales y pertinentes poniendo en el centro sus 
necesidades.

Promover marcos normativos, políticas y programas culturalmente 
pertinentes de reparación integral, justa y digna que consideren 
múltiples dimensiones como la indemnización económica, la 
restitución material, la atención a la salud psicosocial, emocional y 
espiritual y la dignificación de la memoria
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Ejemplos de prácticas
indígenas

https://serviciosesencialesviolencia.org/wp-content/uploads/2021/09/MI-Publicacion-Central_FINAL_Reducido.pdf
https://web.facebook.com/Conavigua-Guatemala-457506251121355/
http://tsipekua.ecmia.org/iniciativa.html?id=7
http://tsipekua.ecmia.org/iniciativa.html?id=10
http://tsipekua.ecmia.org/iniciativa.html?id=6
http://tsipekua.ecmia.org/iniciativa.html?id=9


ALGUNAS PREGUNTAS
ORIENTADORAS PARA
LA REFLEXIÓN

¿Qué entendemos por acceso a la justicia?
¿Cuáles son las fortalezas y las limitaciones de los sistemas de justicia 
indígenas y estatales?
¿Qué tipo de situaciones de violencias y conflictos podemos resolver dentro 
de nuestros sistemas de justicia indígenas? ¿En qué casos deberíamos 
acudir a la justicia ordinaria o estatal?
¿De qué manera se debería fortalecer la justicia indígena, por un lado, y la 
justicia estatal, por otro, para atender mejor a las mujeres, jóvenes y niñas 
indígenas víctimas y sobrevivientes de violencias? ¿Qué podemos hacer 
desde nuestras organizaciones?
¿Qué entendemos por reparación integral, digna y justa?
¿Conocen casos donde se ha dado algún tipo de reparación individual o 
colectiva a las víctimas y sobrevivientes de las violencias? ¿Qué tipo de 
reparación se ha dado? 
¿Qué podemos hacer para promover la reparación integral a las mujeres, 
jóvenes y niñas indígenas?

ALGUNOS RECURSOS

Prácticas prometedoras y modelos interculturales replicables 
para prevenir y responder a las violencias contra las mujeres, 
jóvenes y niñas indígenas en América Latina y el Caribe 
(Iniciativa Spotlight, UNFPA y CHIRAPAQ, 2021)

Tsípekua – Iniciativas de mujeres indígenas contra las violencias

Mujeres indígenas y sus derechos humanos en las Américas
(Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y
Organización de los Estados Americanos (OEA), 2017)

Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en 
Condición de Vulnerabilidad (XIV Cumbre Judicial 
Iberoamericana, 2008)
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https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2009/7037.pdf
http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/MujeresIndigenas.pdf
https://serviciosesencialesviolencia.org/wp-content/uploads/2021/09/MI-Publicacion-Central_FINAL_Reducido.pdf
http://tsipekua.ecmia.org/iniciativa.html?id=7


La serie “Mujeres y jóvenes indígenas trazando caminos hacia vidas libres de 
violencias” (2022) realizada por el Enlace Continental de Mujeres Indígenas de 
las Américas (ECMIA) y CHIRAPAQ Centro de Culturas Indígenas del Perú es 
fruto de una construcción colectiva entre mujeres mayores, adultas y jóvenes 
indígenas con diversos perfiles: lideresas, abogadas, comunicadoras, 
parteras y sanadoras, académicas y defensoras. Todas ellas compartieron sus 
reflexiones, iniciativas y propuestas para prevenir, erradicar y responder a las 
violencias.

La serie incluye, por el momento, ocho cartillas con reflexiones conceptuales, 
barreras, propuestas, prácticas y algunas preguntas que nos invitan a seguir 
el diálogo dentro de nuestras redes, organizaciones y comunidades para 
avanzar hacia un abordaje y respuesta integral de las violencias:

Violencias contra mujeres, jóvenes y niñas indígenas: Introducción
Violencias invisibilizadas y violencias que nos invisibilizan
Cultura de paz y prevención integral de las violencias
Generación de conocimientos y evidencias para la prevención y el 
abordaje integral de las violencias contra mujeres, jóvenes y niñas 
indígenas
Atención, sanación y protección integral de las violencias contra 
mujeres, jóvenes y niñas indígenas
Acceso a la justicia y reparación integral para víctimas y 
sobrevivientes indígenas de violencias
Articulación e incidencia para prevenir, responder y erradicar las 
violencias contra mujeres, jóvenes y niñas indígenas

1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.

¿Cómo podemos usar las cartillas?

Con el apoyo de:
Fundación Ford


