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	 MARÍA TERESA SIERRA 

to no da cuenta de la vigencia de un normas y reglas, autocontenido, y ais-
cuerpo de derecho con su propia legis- lado del derecho nacional, aun cuando 
lación y por la carga peyorativa vincu- se acepte su situación como derecho 
lada al mismo (Williamsen 1987, Pacari subordinado. Esta posición, general-
1992). Otros hemos preferido hablar de mente no explícita, suele acompañarse 
costumbre jurídica, o costumbres de de una idealización de la tradir una 

ición, 

carácter jurídico, para referirnos a las como fuente de derecho, y produc  
prácticas de carácter prescriptivo cuya visión atemporal del derecho indígena; 
violación es susceptible de generar una se le llega incluso a identificar como una 
sanción (Chenaut/Sierra 1992), con el sobrevivencia del pasado y no como el 
fin de no caer en una visión sistémica producto de un proceso histórico. 

Si bien en sí misma una descripción 
del derecho consuetudinario. Sin em- 
bargo, aún me parece que la crítica al de determinadas normas coétni 

jurídicas
puede ser 

vi-

concepto queda coja, le falta funda- gentes en un grupo  
mentación. Resulta por tanto necesa- interesante,2  la investigación no pude 

rio
rio avanzar en su problematización y permanecer en este nivel. Es necesa 

estudio. 	
avanzar en el análisis de los sistemas 

Ya sea que se le denomine de una jurídicos —el nacional y el indígena—
u otra manera (derecho indígena, cos- vistos no como sistemas independien

-

tumbres jurídicas o derecho consuetu- tes, sino en su imbricación, en e 
donde 

dinario) no hay duda de que las expre- uno hegemoniza al otro, lo que s ex-
siones de derecho, propias de las presa a nivel mismo de las prácticas. 

comunidades indígenas, son consuetu- 	
esulta también importante incorporar 

dinarias en el sentido de que son pro- u 

R
na visión de los procesos históricos  

dueto de la costumbre o costumbres, del cambio legal, tal como se manifiestan 
uso, y de que tienen que ver con el a nivel sincrónico y diacrónico, para en-
control social al interior del grupo. Se tender la especificidad actual, vigente 
trata de un derecho oral, generalmente de determinadas costumbres y normas 
no escrito, que suele ser compartido por jurídicas. Es decir, es necesario incor-
una colectividad.' Lo que resulta dis- parar una perspectiva del poder y del 
cutible, al menos para el caso de los cambio al estudio del derecho local 
grupos étnicos en México, es la idea de (Starr/Collier 1989). Trataré de avan-
concebir al derecho consuetudinario zar en esta perspectiva refiriéndome a 
como un todo coherente y cerrado de mi propia investigación. 

concepto derecho consuetudinario, y señala como 

una de sus características el ser "un conjunto de 
costumbres reconocidas y compartidas por una 
colectividad", no vinculadas al poder estatal, sin 
constituir una esfera autónoma de la sociedad 
(Stavenhagen 1990: 30-31). 

Stavenhagen (1990) hace una revisión crítica del 
2 
 Ver por ejemplo los trabajos presentados al 

concurso Los indios frente al derecho organiza-

dos por el INI y Culturas Populares (1992) que 
describen el sistema de cargos en comunidades 
indígenas. También el trabajo de Arvelo (1990) 

entre los ye'kuna en Venezuela. 

USOS Y DESUSOS DE 

1. PRACTICAS JURI.  
PROCESOS DE INTI 

Uno de los ejes de la i 
realizan ha sido el esti 
tas, especialmente dE 
conciliación al interior 
des indígenas. He pod 
cesos de conciliaciór 
ñahñús del Valle del M 
de la Sierra Norte de 
maneras recurrentes 
dos en torno a confli 
menor al interior de I 
constatado la vigencia 
tos persuasivos, y la 
mas, creencias, y cc 
parámetros nativos (S 
mismo ha sido estudia 
otras regiones étnicas 
lo muestra el trabajo 
entre los zapotecos dE 
cribir la "ideología de 
yacente a estos espaci 
(1973) en Chiapas, qi 
detalle los acuerdos 
entre los tzotziles pare 
zones enojados. 

La oportunidad dE 
lizar de cerca estos pro 
seguimiento de caso: 
instancias de negociad( 
comunidad, me han lle 
estudio del proceso cor 
sí mismo ha sido un des 
interesarme en los us( 
realizan los involuci 
autoridades de los p 
determinado asunto. 1 
atención constatar eón 
así como se valoran ci 
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la elección de una u otra instancia de 
resolución, de uno u otro nivel legal. Si 
bien es cierto que hay cuestiones fun- 
damentales que están fuera del alcance 
de las soluciones locales para las cua-
les no hay opción, como es el caso de los 
homicidios, los llamados delitos federa- 
les, y las cuestiones agrarias3  —lo que 
en sí es la muestra palpable de la 
subordinación de los indios al Estado— 
existen otros asuntos que los propios 
indígenas llevan a las autoridades 
superiores, invalidando con ello las 
instancias locales de conciliación. Sue-
le así ser común que se termine en 
manos de los agentes judiciales y se 
sufran los efectos del sistema carcelario 
debido a asuntos promovidos por los 
mismos vecinos de los pueblos. Esto lo 
he podido constatar revisando procesos 
judiciales y averiguaciones previas, y 
estando también presente en audiencias 
de indígenas nahuas con funcionarios 
judiciales.4  El llegar a estas instancias 
suele implicar que el caso no tuvo so- 
lución en las instancias de conciliación 
local. Pero en otras ocasiones, los veci-
nos deciden llevar directamente el asun- 

a Ruvalcaba en su trabajo sobre la Huasteca 
muestra cómo las opciones jurídicas no existen en 
conflictos agrarios, cuando los indígenas se ven 
obligados a tomar tierras como única salida para 
recuperarlas, y la respuesta violenta del Estado 
cataloga estas acciones como delitos del fuero 
común. (cfr. Ruvalcaba 1992). 

4  Llaman la atención, en la región de 
Huauchinango, las innumerables denuncias pues-
tas ante el agente del Ministerio Público por 
indígenas de las comunidades, para denunciar con-
flictos entre vecinos o familiares que hubiesen 
podido resolverse por medio de la costumbre. 

to a las instancias superiores sin pasar 
por los canales locales, esto por el te-
mor de que no se les haga justicia, o bien 
porque sus contactos externos les ayu-
dan más. Paradójicamente, hay ocasio-
nes en que son las propias autoridades 
superiores quienes tienen que remitir 
el asunto a las autoridades de los pue-
blos. Una gran parte de las disputas 
familiares por pedazos de tierra entre 
padres e hijos, entre hermanos, y entre 
vecinos, son la fuente de estas discor- 
dias. 

Al recurrir a la instancia judicial 
superior se entra directamente a la 
égida del derecho nacional, lo que 
implica que las únicas leyes válidas son 
éstas. Esto sin embargo no impide que 
en determinadas circunstancias las 
autoridades judiciales acepten la cos-
tumbre como argumento de defensa aun 
cuando vaya en contra de la Ley. Tal 
es lo que he podido observar por ejem-
plo ante casos de poligamia, en donde 
la segunda mujer se queja de abando-
no. Más que el imperio de la legalidad, 
lo que suele dominar en estos espacios 
es el dinero y los contactos. Si se le paga 
al juez, al agente del Ministerio Públi-
co o al abogado se tendrán más posibi-
lidades de resolver el caso a favor, 
invocando incluso a la costumbre. 

Este recurso diferenciado de la Ley 
nacional y las costumbres de una u otra 
instancia legal, no parece ser una excep-
ción; de hecho, marca las dinámicas 
jurídicas vigentes entre los nahuas de 
la Sierra Norte de Puebla. Si bien es 
cierto que la mayor o menor presencia 
de la legalidad dominante en las comu-
nidades dependerá de la vitalidad étni- 

ca del grupo, y del gr. 
que tenga con la reg 
sible pensar en la . 
derecho consuetudina 
jurídicas, o elección 
(Sierra, en prensa), 1 
vidual como colectivl 
marco de posibilidades 
se le presente a cad. 

2. CAMBIO LEGAL 
COSTUMBRES JUR 

Uno de los motivos 
disputas y quejas c 
pueblos tiene que 
cuentro entre las non 
rias y las prácticas; 
ficación de ciertas ci 
bien su desuso o re. 
estar en el centro d( 
quienes las defienden 
ticando y quienes te 
tionarlas o abandon 
ejemplo lo que sucede 
tumbres nahuas máF 
región: la pedida de 1 
1985). La costumbre ( 
o tlapalole, que implic 
y regalos en especi( 
años, está siendo deja 
jóvenes que generaln 
el compromiso señala 
prefieren robarse a 1 
chas veces en común 
siones, el incumplin 
omiso genera conflict( 
de los novios por lo o, 
las autoridades local 
solución; generalmen 
car el pago en dinero c 
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por ejemplo, de lo que pude observar en 
Xilocuautla, comunidad nahua del 
municipio de Huauchinango. 

La principal autoridad del pueblo, 
el presidente auxiliar, se ha negado 
sistemáticamente a cumplir con las 
tareas esperadas de su cargo durante la 
fiesta del pueblo, como conseguir 
danzantes y ofrecer una comida a los 
invitados a la fiesta, además de preocu-
parse de su organización. No obstante 
no ha podido dejar de participar en la 
celebración, como hubiese querido, y se 
ha visto obligado a asumir su papel de 
autoridad, lo que hizo introduciendo otra 
práctica más en la fiesta. En lugar de 
promover las danzas tradicionales en-
tre vecinos del pueblo mismo, o de 
pueblos vecinos, prefirió contratar a un 
grupo de danzantes profesionales, que 
a diferencia de los danzantes tradicio-
nales, van a la fiesta por el pago que 
reciben y no por cumplir una promesa. 
El presidente ha podido así librar su 
papel en la fiesta, pero su actuación ha 
generado disgustos y críticas entre los 
vecinos, sobre todo entre los pasados, 
que ven atropelladas sus prácticas tra-
dicionales. Este presidente incluso con-
sidera que sería mejor organizar la fies-
ta a través de la cooperación del pueblo, 
tal como sucede en barrios cercanos ya 
que es demasiado el gasto que la auto-
ridad debe asumir. 

La actitud contestataria del presi-
dente se ha reflejado también en otros 
ámbitos de la vida comunal: como el 
hecho de no querer exentar de las fae-
nas a los fiscales que cuidan el templo 
de la comunidad, como es la costumbre; 
lo mismo ha sucedido con los danzantes, 

a quienes tradicionalmente se les toma 
el tiempo de preparación de sus danzas 
como faena. Tal situación ha venido a 
generar discordias entre los vecinos y a 
desalentar a los jóvenes que desean 
danzar para el santo del pueblo. 

Este tipo de prácticas no reflejan 
únicamente la opinión de la autoridad 
en turno, sino que muestran el encuen-
tro de proyectos diferentes al interior de 
la comunidad, tal como se observa tam-
bién —aunque con variaciones— en 
otros lugares. En algunos pueblos o 
barrios las costumbres han terminado 
por transformarse y en su lugar emer-
gen otras prácticas. En otros, surgen 
readecuaciones que paulatinamente se 
incorporan a los hábitos locales. En el 
proceso estos cambios, transformaciones 
o readecuaciones suelen provocar dispu-
tas que pueden o no tener una solución 
a nivel de las instancias locales de con-
ciliación. Si bien sincrónicamente no es 
fácil detectar el resultado de un deter-
minado cambio, sí es posible prever una 
cierta dirección. Es de notar, entre otros 
aspectos, la tendencia a la moderniza-
ción de la economía y de la vida que suele 
acompañar las transformaciones en las 
costumbres. 

Las referencias que aquí presento no 
son más que algunos indicios de las 
transformaciones visibles a nivel de la 
organización social de los pueblos, que 
afectan directamente las normas jurídi-
cas. El estudio sobre el cambio legal y 
sus efectos en las costumbres debe tam-
bién abordarse diacrónicamente, y en 
esto la etnohistoria abre una veta de 
investigación muy sugerente. Como lo 
ha propuesto Chenaut (en prensa) el 

USOS Y DESUSOS DEI 

análisis de procesos ju 
nas a partir de expediei 
épocas pasadas permit 
motivos de las disputas 
conflicto, así como las 
ver, para contrastarlos 
con la etnografía actua 
exploración puede reve 
damentales de las din< 
las prácticas jurídicas 
indígenas. 

3. PROCESOS LEGAL 
RELACIONES DE PO 

Uno de los espacios da 
gar el conflicto entre si, 
ha sido el estudio de la 
de justicia a indígenas 
con particular claridad 
desventaja y subordine 
na ante la Ley nacioi 
1990), lo cual lo hace su 
se violen sus derechos h 
mentales, como el hec 
litigar en su propio idior 
evidente el conflicto o 
entre las normas del E 
comparte una determin 
Sin embargo, al estudia 
derecho al interior de 
cos, su derecho consuet 
describiendo distintos 

5  Llama la atención e 
Huachinango, las inumerabl 
tas ante el Agente del Mini 
indígenas de las comunidaC 
conflictos entre vecinos o 
hubieran podido resolver p( 
tumbre. 
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¿DERECHO CONSUETUDINARIO 
O DERECHO LOCAL? 

Es indudable qué la fuerza de las cos-
tumbres jurídicas, del derecho local, o 
si se quiere del derecho consuetudina-
rio, dependerá del contexto histórico y 
organizativo de cada grupo étnico. 

Lo que se observa en el caso de los 
nahuas de la Sierra Norte de Puebla —
no muy diferente de lo que sucede con 
los ñhahñus del Valle de Mezquital-
son tendencias que con mayor o menor 
fuerza atraviesan el ejercicio del dere-
cho en los distintos grupos étnicos. Si 
bien no pretendo generalizar las obser-
vaciones presentadas, lo que resulta 
innegable es que no es posible acercarse 
al estudio del derecho consuetudinario 

partes, también es cierto que no todos 
se benefician por igual de una determi-
nada decisión, ni todos tienen las mis-
mas posibilidades de que se resuelva un 
asunto a su favor. Si se llega a un acuer-
do, a un compromiso, es también por-
que se sabe que la justicia del Estado 
suele ser más cara y complicada, ade-
más de que se pierde más tiempo. No 
todos, sin embargo, quedan satisfechos 
de la justicia en su pueblo, y hay au-
toridades que son continuamente cri-
ticadas. Si bien una conciliación depen-
de en mucho de la capacidad de la 
autoridad en turno para convencer, y 
hay quienes son reconocidos como 
buenos jueces, es indudable que duran-
te las sesiones emerge y se reproduce 
un juego de intereses que favorece a 
unos sobre otros. Es también notorio j como un conjunto de normas autónomas, 
cómo en algunas comunidades la impor- s inmutables, las cuales sólo hay que des- 

tancia del dinero, a través de multas o cribir. 
pequeñas dádivas, se ha introducido a La búsqueda de la tradición como fuen- 
la dinámica local, como una manera de te de derecho no me parece tampoco que 
propiciar favoritismos. La tendencia sea el camino a seguir. Es necesario 
todavía no se manifiesta abiertamente indagar en la vigencia o no de ciertas 
como para terminar con el espíritu normas o costumbres de carácter jurí-
conciliador, pero hay indicios de que esto dico, saber cómo éstas van cambiando 
podría suceder si la comunidad no con- y distinguir aquellas que permanecen 
trola a sus autoridades. Uno de los como ideologías de referencia, pero que 
mecanismos hasta ahora eficaces ha no corresponden más a una práctica 
sido el carácter público de los juicios. actual. Resulta por tanto fundamental 
La presencia de una gran cantidad de introducir una perspectiva del cambio 
vecinos, como escuchas silenciosos, al estudio de lo legal, y dar cuenta de 
ejerce presión sobre las autoridades las relaciones de poder o jerarquías que 

para que la solución sea efectivamente lo determinan. 
negociada. Aun así, las multas puestas Respecto al caso presentado, difícil-
por las autoridades a veces resultan mente se puede hablar de un derecho 
excesivas; no es extraño entonces que consuetudinario en tanto un sistema de 
algunos prefieran acudir a la justicia normas autónom as. Encontramos más 

bien expresiones de derecho, a en donde 
superior. 	 b  

la legalidad dominant 
formar parte del reperi 
costumbres jurídicas. L, 
parece es entender cc 
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