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PREF 

El presente volumen reúne contrib 
loquio "Orden jurídico y formas de 
que se realizó en Fortín de las Flores, 
La organización estuvo a cargo de Vir 
quienes contaron para la realización 
del INI y del CONACyT. 

La reunión tuvo por objetivo propio 
de lo jurídico como parte del sistema 
medio indígena en un doble plano: aqi 
cíficos que se generan en el ejercicio 
nes, manipulación de las normas, res 
remiten a variados aspectos de la vic 
cuestiones en torno a la religión o la 
rídicas y mecanismos diferenciados de 

La problemática se centró en la neo 
micas de cambio de los ordenamientc 
miento no sólo al interior de la com 
contexto de los procesos regionales el 
actores sociales. De esta manera se el 
sirvieron de eje de las ponencias y de 
qué se reduce lo jurídico en el ámbito 
na y cuáles son sus límites de funcion 
el orden jurídico nacional?, ¿cómo afe 
ordenamiento jurídico local y regionr 
jurídicas para el control social? 

La complejidad de los temas que 
medio que duró el coloquio permitió 
delineadas nuevas perspectivas de tra 
que se reconoció la importancia de pr 
terdisciplinario de la antropología jurí 

Los participantes en el evento se 
con vasta experiencia en la investigaci 
sa práctica laboral en torno a la cues 
tropólogos especializados en mater 
intercambio de ideas y experiencias e 
riera, se enfrentaron a lo jurídico en 
condujo a iniciar una reflexión conjur 
finen la relación entre orden jurídico 
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De esta manera, el libro Entre la ley y la costumbre. El derecho consue-
tudinario indígena en América Latina (Stavenhagen e Iturralde, 1990) se 
convirtió en un primer producto de los miembros del grupo de trabajo y 
otros colegas latinoamericanos, y constituye un antecedente directo del vo-
lumen que aquí presentamos. En ese libro se profundiza en el estudio de 
diferentes ordenamientos y prácticas jurídicas vigentes en distintos grupos 
étnicos' de México y América latina y constituye una referencia importante 
a los estudios sobre el tema. Una de las interrogantes que permea el texto 
se relaciona con la manera de conceptualizar el derecho consuetudinario y 
los modos en que se articula con el orden jurídico del Estado. En nuestros 
planteamientos predominó una visión que, de alguna manera, dicotomizaba 
la realidad, señalándose la vigencia y coexistencia de dos sistemas legales 
diferentes que mantenían un cierto nivel de autonomía, aun cuando se par-
tía de reconocer las múltiples relaciones de mediación y transacción que se 
establecen entre ellos, así como la posición subordinada del derecho con-
suetudinario con respecto al derecho positivo. 

La experiencia adquirida en estos años motivó la necesidad de reelabo-
rar los principios que sustentaban la concepción inicial de nuestro objeto 
de estudio y de avanzar en los planteamientos, dando cuenta de las articu-
laciones e intermediaciones de los diferentes sistemas normativos, conside-
rándolos como partes de un mismo proceso. En este sentido, más que 
interesarnos en describir la especificidad de un derecho consuetudinario, 
nuestro camino nos llevó a privilegiar el abordaje antropológico de lo jurí-
dico en la intersección de las normas y las prácticas en el ejercicio del con-
trol social y del poder. Se acentuó así el interés por estudiár el manejo 
estratégico que hacen los actores sociales de la ley dentro y fuera de las co-
munidades indígenas, en función de las dinámicas sociales en que se en-
cuentran inmersos. Nuestro universo se amplió, de tomar como punto de 
partida el espacio de una normatividad coherente y consensual, al más vas-
to del conflicto y del control social del grupo. Aquí, las disputas y su expre-
sión normativa aparecían como el lugar privilegiado para comprender las 
estrategias que los actores sociales utilizan de acuerdo con su posición en 
combinación con las costumbres, haciendo uso de las diferentes instancias 
reguladoras y normativas del orden jurídico. 

Esto no significó, sin embargo, una negativa a considerar la complemen-
taridad que estos procesos jurídicos guardan con los momentos de con-
senso y las regulaciones que se establecen en los distintos espacios 
privados y públicos de la vida social, como los que definen las relaciones de 
parentesco, obligaciones y derechos de los miembros de la familia, rituales 
y ceremonias o formas múltiples de ejercicio de la autoridad, donde lo jurí-
dico se encuentra estrechamente imbricado con otros niveles de la vida so-
cial. Entonces, lo que apareció ante nosotros fue que el conflicto y la 
disputa son los puntos de tensión del entramado social que con mayor niti-
dez permiten estudiar la relación entre las normas y las prácticas, el deber  

y la transgresión, lo permitido y lo p 
Sierra, 1992). 

En el medio académico mexicano, 
tenso debate acerca del tema de los d 
ros, eventos, seminarios y un diploma 
mayoritariamente abogados defensore 
estas actividades intervinieron autorid 
zaciones indígenas, como es el caso c 
blos Nahuas del Alto Balsas de Guerra 
tierras se construyera la presa hidroe 
pondría en peligro de inundación a 
consiguiéndose finalmente que el prc 
rante el sexenio de Salinas de Gortari.: 

Los ejes de discusión se centraron 
centenario del descubrimiento de Am 
nes legales por parte del Estado mexi 
indígenas reivindicando derechos proi 
cha Xi'Nich' "por la paz y los derecha 
en la que alrededor de 300 comuneros 
desde Palenque, Chiapas, al Distrito 1 
indígenas; agrupaciones civiles y org 
humanos en su lucha para que el gol 
nes de diversa índole.4  Otra important 
por la dignidad y la resistencia indígen 
día 12 de octubre de 1992 en el zócalo 
el Consejo Mexicano 500 años de Resis 
500), en la que nuevamente indígena: 
del país marcharon a pie hasta la capit 

Uno de los sucesos que más se acei 
tario y que tuvo un fuerte simbolismo, 
del conquistador español Diego de M 
San Cristóbal de las Casas, Chiapas, el 
grantes de una manifestación de más 
les, tojolabales y choles, entre otros.6  

Pero, sin duda, el evento más signil 
rebelión de los indígenas chiapanecos 
tista de Liberación Nacional), que se 
enero de 1994 contra el gobierno y e 
justicia social, de tierras y democracia. 
tra de la tensión que en estos años alc 
genas. 

Nuestras preocupaciones se nutrie 
permitió avanzar en la definición de ni 
caracterizamos como interdisciplinario 
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nas: la antropología y el derecho. A lo largo de nuestro trabajo quedó clara 
la dificultad de utilizar conceptos que provienen de la tradición jurídica ro-
mana y del derecho positivo para describir el fenómeno jurídico en contex-
tos étnicos. 

Partir de la teoría del derecho para definir los conceptos a estudiar, co-
mo el derecho consuetudinario, parece plantear contradicciones intrínsecas 
al mismo: por un lado, la de remitir a una práctica reiterada, no codificada 
y transmitida en forma oral; mientras que, por otro, apela al ámbito de la 
ley y al campo de la legalidad del poder público y del Estado. Esta cuestión 
tiene relación con la vieja polémica sostenida entre los antropólogos Max 
Gluckman y Paul Bohannan acerca de la posibilidad de áplicar teorías y 
conceptos del derecho occidental para el estudio de los procesos jurídicos 
en sociedades tribales africanas, o si un sistema folk de derecho tribal sólo 
puede ser descrito por las categorías y términos indígenas, sin utilizar los 
conceptos jurídicos de occidente (Gluckman, 1978; Collier, infra). 

Independientemente de la posición que se adopte en esta discusión, re-
conocemos que la realidad con la que nos enfrentamos se conforma por un 
conjunto de normas y prácticas sociales, no necesariamente constituidas en 
un sistema autónomo, definidas por su carácter dinámico y cambiante. Esta 
constatación motivó la consideración de que el centro del análisis debe 
plantearse desde una perspectiva antropológica que enfatice la relación 
normas-prácticas, en su uso e intersección, situándolas en su contexto so-
cio-cultural e histórico. Tal como sostiene Gluckman, este análisis "exige 
que volvamos siempre al problema de relacionar los procedimientos jurídi-
cos con las relaciones sociales dentro de las que ellos operan" (1978:235). 
De esta manera, nos ubicamos en el entramado de relaciones sociales que 
vinculan las pluralidades normativas, donde si bien en el análisis es posible 
aislar el derecho consuetudinario o positivo, en la realidad se mezclan, ya 
que en las prácticas sociales los actores usan ambos estratégicamente. 

Somos conscientes de la necesidad de profundizar en una reflexión episte-
mológica que conduzca a definiciones conceptuales de acuerdo con el campo 
interdisciplinario en que nos ubicamos. Es necesario tender un puente que 
continúe el camino ya abierto entre la antropología y el derecho, retomando el 
diálogo que comenzó en los inicios mismos de la antropología, con la obra de 
Lewis Morgan, Henry Maine o J. J. Bachofen (Palerm, 1976). Aun cuando este 
esfuerzo implica la necesidad de definir los límites de una mirada antropo-
lógica de lo jurídico, no dudamos que dicha disciplina tiene mucho que 
aportar al estudio de las prácticas jurídicas de los grupos socio-culturales. 
Así lo demuestra la obra de autores como Max Gluckman (1955), Paul Bo-
hannan (1957), Leopold Pospisil (1958), Jane Collier (1973) o Laura Nader 
(1990), entre otros. Una visión panorámica de la historia de la antropología 
revela el interés por las cuestiones políticas y jurídicas que desarrolla esta 
disciplina en el contexto colonial (Mair, 1970). 
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México es uno de los países de Amé 
do vigencia y actualidad .9  En correspo, 
dad de avanzar en las formulaciones te 
redefinir el universo de estudio. El pre 
tribución en este sentido. 

I. Reformas legales y derechos ir 

Para comprender el contexto en el 
ma de la antropología jurídica y los d 
mencionar la coyuntura política que M 
sido también el trasfondo ineludible 
preocupaciones. La creciente fuerza q 
fensa de los derechos indígenas, en el 
cas y los derechos culturales y huma 
tuvo como correlato el proceso de juri 
los Estados nacionales, lo que motivó 1 
vigentes (como es el caso del reconoci 
varias constituciones de América lat 
(1985), Brasil (1988) y Colombia (1991 
Centenario y en relación con los proyi 
país como México (con 56 etnias oficia; 
no a tales procesos. 

Es así que en el año de 1990 se pri 
formar el artículo 4o. constitucional, 
composición pluricultural de la nación 
bates en cuanto a sus alcances e impi 
vas, 1992).9  

Esta reforma aún espera su ley reg 
tección a los derechos indígenas y es 
cumplimiento. La reforma del artículo 
diente Ley Agraria, durante el mismo 
rrogantes que conciernen a los efec 
ocasionará en las comunidades indíge 
del gobierno mexicano ante la situaciói 
das de reconocimiento a la pluralidad e 
ses jurídicas para la disolución y 
Díaz-Polanco, infra) 

Otras reformas legales acordes con 
nen el acento en el reconocimiento de 
sideración durante los juicios las cultu:  
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como la obligatoriedad del traductor para indígenas monolingües en el pro-
cedimiento judicial (reformas a las constituciones de los estados de Oaxaca 
y Chiapas, al Código Federal de Procedimientos Penales y Código de Proce-
dimientos Penales para el Distrito Federal).11  Asimismo, la ratificación del 
Convenio 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo), que entró 
en vigor en México en septiembre de 1991, otorga un instrumento jurídico 
con fuerza de ley que sirve de apoyo para la defensa de los derechos indíge-
nas, así como para fundamentar e impulsar propuestas de reformas legisla-
tivas a nivel nacional y estata1.12  

El avance que implican estas reformas, en cuanto al reconocimiento de 
la pluralidad étnica en el país, plantea el desafío de qu'e deben dictarse nor-
matividades específicas para la aplicación de los principios generales que 
contienen dichas leyes. Esta redefinición de las relaciones jurídicas y las 
normatividades que rigen la relación de los indígenas con el Estado mexica-
no, abre una serie de interrogantes a las que los abogados y antropólogos, 
preocupados por la cuestión étnica en su relación con el orden jurídico, no 
podemos eludir; sino por el contrario, es necesario encararlas desde una 
perspectiva interdisciplinaria (Gómez, 1991). 

El auge reciente de las reformas legales dirigidas a los indígenas no se 
debe solamente al interés del Estado por adecuarse a las nuevas coyuntu-
ras internacionales, sino también, en gran medida, a la presión de las orga-
nizaciones y movimientos indígenas que demandan el reconocimiento de 
sus derechos. Como lo señala Iturralde (1990), en los últimos años se detec-
ta un cambio en la tónica de las demandas indígenas del continente ameri-
cano, en el sentido de que las plataformas de las organizaciones indias 
incorporaron la demanda del reconocimiento de un derecho propio como 
diferente al derecho nacional. De esta manera, se considera que estas orga-
nizaciones hacen uso del derecho y sus costumbres jurídicas con el objeti-
vo de desarrollar estrategias para la defensa de sus intereses y de sus 
derechos colectivos como grupos. La nueva cara del movimiento indígena, 
que no abandona sus protestas y acciones directas, se detecta a lo largo del 
continente americano, como se observa en el caso de Ecuador, Bolivia, Bra-
sil, Nicaragua y México. Son demasiados los ejemplos, de los que aquí sólo 
mencionaremos el caso de los levantamientos de indígenas agrupados en la 
"Confederación de Nacionalidades Indígenas" en Ecuador contra el gobier-
no durante los años 1990 y 1992, por el reconocimiento a la autonomía po-
lítica, administrativa y territorial de los tres grupos étnicos de la Amazonia, 
por que en esta región se supriman las leyes ecuatorianas y se aplique' el 
derecho indígena.13  La Reunión Cumbre de los Pueblos Indígenas en sus 
versiones I y II, que se llevaron a cabo en 1993 en Guatemala y México res-
pectivamente, son un avance importante del movimiento indígena en cuan-
to al planteamiento del respeto al derecho a la diferencia, y hacer 
proposiciones que tengan incidencia en los foros internacionales como la 
Organización de las Naciones Unidas. Cabe destacar aquí la iniciativa indí- 
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gena para que la ONU declare la Decae 
al año 2003, para cuya discusión se el 
aporte realizado al debate acerca del 
ción Universal de los Derechos de los 
por el Grupo de Trabajo sobre Poblaci 

Llevado a sus límites el reconocimi 
la lucha por la autonomía y, por consi¡ 
en una consecuencia lógica de las di 
nuevo discurso en la confrontación co 
gún Stavenhagen (1988:167-168), un 
de 65 organizaciones indígenas de 
que, de mayor a menor importancia, lc 
se reclaman son los territoriales, polít 
Estatuto de Autonomía de las Regione 
(1987), que la Asamblea Nacional de 
allí asentados (miskito, sumo, rama, g: 
a las regiones autónomas capacidad d 

mover y administrar planes y program 
reconocimiento de los derechos, usos 
una muestra de los logros del movimit 
dirección (ibid. pp. 57-60). Sin embarl 
cilmente aceptan los planteamientos di 
zar en los riesgos que una demanda 
soberanía nacional (posibles desmemb 
de plantear el problema tergiversa el 
fatizar sólo en una de sus acepciones, 
otra de sus dimensiones esenciales, el 
narse (Stavenhagen, 1983). 

Estos problemas señalan el marco 
durante el coloquio de Fortín de las 1 
espacio de discusión acerca de las im 
profesional nos plantea el proceso de 
nifica no solamente la necesidad de ur 
mas que definen el abordaje de la rea:  
metodológicas que están en juego en 
Así, el coloquio se convirtió para nos: 
primer intento de abrir la discusión co 
dos para confrontar las posiciones qi 
construcción del objeto de estudio de 
nes de la antropología y el derecho, n 
mo estrategias que involucran las pc 
jurídicas en contextos étnicos. Antes 
los temas abordados en los artículos, 1 
vestigaciones sobre antropología juríc 
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problemas conceptuales y metodológicos en torno al campo, que aparecen 
a lo largo de los artículos. 

II. Temas y problemas de la antropología jurídica en México 

Entre 1940 y 1970 se llevaron a cabo en este país, especialmente en los 
estados de Chiapas y Oaxaca, una serie de investigaciones etnográficas que 
directa o indirectamente se interesaron por el tema de las prácticas jurídi-
cas en las comunidades indígenas (Dorotinsky, 1990). En Chiapas, los estu-
dios encararon diferentes aspectos de la vida de comunidades de habla 
tzotzil y tzeltal, entre los que sobresale la investigación que coordinó Sol 
Tax de la Universidad de Chicago, los participantes produjeron monografías 
clásicas sobre la región (Ricardo Pozas, 1952, 1987; Calixta Guiteras, 1965; 
June Nash, 1975). Posteriormente, los integrantes del proyecto "Harvard-
Chiapas" coordinado por Evon Vogt, elaboraron importantes resultados, en-
tre los que destacan los trabajos del mismo Vogt (1980), Frank Cancian 
(1976), Francesca Cancian (1975) y George Collier (1975). Pero es especial-
mente en las obras de Jane Collier (1973) y Duane Metzger (1960) donde 
se emprende más sistemáticamente el estudio de los procesos jurídicos, la 
manipulación de las normas y los casos de conflicto, siendo la primera auto-
ra integrante del proyecto Harvard-Chiapas, mientras que la segunda con-
formó el proyecto Chiapas de la Universidad de Chicago. Por su parte, 
Esther Hermitte (1970) también integrante de este último proyecto, elabora 
un estudio del control social en una comunidad tzeltal y las sanciones so-
brenaturales que privan en la transgresión al código moral local. 

A su vez, en Oaxaca, Laura Nader y su equipo se dedicaron a investigar 
los procesos de disputar y el control social entre los zapotecas (Nader y 
Todd, 1978; Parnell, 1978, 1989; Nader, 1990). En forma particular, se pue-
de considerar que los trabajos de Jane Collier y Laura Nader constituyen 
un punto de partida y referente obligado para las investigaciones actuales 
sobre costumbres jurídicas indígenas. Desde perspectivas diferentes, ambas 
autoras abordan el estudio de la resolución de disputas, apuntando los 
principales problemas teórico-metodológicos de la investigación en este 
campo. 

Destaca en forma especial el método de estudio de caso como el procedi-
miento por excelencia que permite investigar las disputas. El caso, concebi-
do como parte de un proceso de larga duración, se convierte en la 
unidad de análisis en la que se revelan los diversos principios estructurales 
de la vida social. Ello acontece a través de las manipulaciones y negociacio-
nes que realizan los distintos actores sociales involucrados en el mismo 
(Nader y Todd, 1978). 
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Estos trabajos también permiten c 
procedimientos jurídicos en las socie( 
considera que predominan las soluci• 
restableciendo las relaciones interrurr 
ministración de justicia del Estado m,  
culpable. Las prácticas conciliatorias s 
con el sistema cosmológico de los indí 

Los trabajos citados se centran en 
interior del espacio étnico, de la comu 
den estudiar el conflicto entre los dif( 
dia su imbricación, que opera en el 
actores sociales hacen de los diferente 
de la ley nacional como una instancia 
rior del grupo étnico; quedó pendient 
del conflicto entre derecho positivo y 
to local, así como las tendencias del < 
Collier en la primera parte de este lib 
comienza a modificarse el enfoque de 
Unidos, en la cual el eje de la investiga 
de disputa, se desplaza hacia los de con 

A pesar de la importancia . y el ap, 
Chiapas y Oaxaca, y de que abrían un( 
xico, sorprende el hecho de que, en st 
percusión en la antropología de este p 
estudios sobre costumbres jurídicas, I 
vestigación, sino que se les otorgaba 
lo jurídico tendió a ser subsumido co 
política de los grupos estudiados (un 
grafía de Villa Rojas (1978), sobre los 
nografías que proliferaron en las 
incluían aspectos que conciernen a lo 
cuestión ni se interesaron en concep 
bierno indígena de Gonzalo Aguirre 
excepciones a esta aseveración, debick 
nos locales, la autoridad y las formas d 
cas del país. 

Desde fines de los ochenta se obs, 
por el estudio de los procesos legales 
yuntura política mencionada en páginz 
el foco de atención está centrado en e 
entre ley nacional y prácticas jurídicas 
tigaciones reconocen su punto de parti 
jos realizados en Chiapas y Oaxaca. Ur 
la antropología jurídica en México es 
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compadres o los rituales colectivos ( 
bros de una comunidad (Chenaut, 191 

No obstante, el criterio metodolól 
mas y prácticas permite reconstruir la 
que entran en juego en el momento c 
especial interés cuando en ella se invo 
cales, sino también las regulaciones d 
el entrecruzamiento de múltiples inti 
adquiere una nueva dimensión. Ahor 
la distancia entre la norma local y la 
por el recurso a la ley nacional, que 
con las normas jurídicas locales y asin 

El venero etnográfico que puede pi 
naturaleza, motiva que uno de los eje. 
ción lo constituya el estudio de las ir 
tos que se producen entre la ley nacio 
jurídicas locales. Por otro lado, esta 
encuentra en estrecha corresponden 
opciones metodológicas que conformi 
ca. Así, estudiar la intersección de II( 
ser posible desde la interdisciplina.16  
mientas para acercarnos al universo . 
mite reconocer y descifrar el entran 
prácticas y discutir asimismo el contei 
miento debe realizarse desde ambas r 
mación de un campo conceptual don( 
el problema de los orígenes epistemol 
gía y del derecho (Iturralde, 1991). 

tar sus aportes y como una guía para la investigación, sin olvidar que cons-
tituyen excelentes puntos de partida para comparar distintas regiones étni-
cas del país. Un esfuerzo por realizar este balance se encuentra en el 
trabajo de Dorotinsky (1990) respecto a las investigaciones realizadas en 
Chiapas. 

A continuación se procederá a señalar algunos de los temas y problemas 
que consideramos constituyen núcleos centrales del campo de la antropolo-
gía jurídica y de su desarrollo en México. 

III. Intersección entre normas y prácticas 

Abordar el estudio de lo jurídico desde la perspectiva antropológica, 
puede tener como objetivo estudiar el conjunto de normas que regulan la 
vida'-ele una sociedad, preocupación que se puede rastrear en los primeros 
trabajos de antropología jurídica (Pospisil, 1971); algunos estudios, siguien-
do esta dirección, se han planteado codificar las normas vigentes en un de-
terminado grupo étnico para configurar lo que podría definirse como un 
sistema jurídico indígena o el derecho indígena vigente. Este procedimiento 
ha inspirado, en efecto, algunos trabajos como el de Chase-Sardi (1987) so-
bre los chamacoco del Alto Paraguay; incluso, es parte de las demandas de 
algunas organizaciones indígenas, que pretenden así recuperar y legitimar 
su derecho consuetudinario. A pesar de las supuestas ventajas que esto im-
plicaría para los solicitantes, se corre el riesgo de petrificar usos y costum-
bres y de enaltecer una tradición que posiblemente haya perdido vigencia o 
que no sea compartida por el conjunto del grupo en cuestión. El caso re-
ciente de los conflictos íntraétnicos entre tzotziles de Chiapas debido a la 
defensa de una "tradición", es una muestra palpable de esta situación (véa-
se Gómez, infra). Se perdería, entonces, el carácter dinámico y cambiante 
de las costumbres jurídicas, lo que constituye parte central de su especifici-
dad como tales. 

Más que interesarnos en el rescate de las normas, nuestras indagaciones 
apuntan a considerar que el centro del interés es el estudio de las intersec-
ciones entre las normas y las prácticas, entre el deber ser y el ser, sobre to-
do en aquellos ámbitos en donde entran en tensión y no correspondencia 
(Iturralde, 1991; Sierra, 1993; Lartigue e Iturralde, infra). Es decir, en 
aquellos momentos de la vida social en donde la norma referida, sea la del 
grupo o la sustentada en la ley nacional, se distancia de las prácticas sur-
giendo conflictos y disputas. Esto no significa, sin embargo, que descarte-
mos el estudio acerca del consenso, de lo que va de sí en la vida cotidiana, 
como es el caso de los que se consideran los derechos y obligaciones que 
regulan las relaciones entre los sexos, los grupos domésticos, los parientes, 

IV. Control social y orden jurídi 

La vida del individuo en socieda( 
ciertos límites y regulaciones que mar 
junto social (véase Varela, infra). Las 
nómenos del control social se origir 
(fundamentada en una teoría del con: 
perspectiva enfatizando, en la otra ca 
control y poder. No existe control si n 
la forma que ésta adopte, centrada en 
resulta ser así el marco de posibilida( 
tes reconocidos o impuestos. 
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Como lo señaló Malinowski (1971), en las sociedades sin Estado, el con-
trol social se encuentra arraigado en el cuerpo social, y la ley se conforma 
por las distintas fuerzas creadoras del orden, la uniformidad y la cohesión. 
Así, la estructura de la sociedad trobriand de Nueva Guinea estudiada por 
este autor está fundada en el principio de estatus jurídico, por el que ope-
ran reglas de conducta bien definidas, dispuestas en cadenas de servicios 
recíprocos que establecen obligaciones de una persona y derechos de otra, 
sin que se conforme un sistema de derecho y administración de justicia in-
dependiente en la vida tribal. 

En las sociedades con Estado o vinculadas a éste, el orden jurídico es la 
materialización más acabada del control social. El conjunto de decretos, 
normas, leyes y procedimientos cristalizados en una constitución, conforma 
el referente legítimo del poder impuesto en una sociedad. 

Si bien el poder atraviesa los diferentes niveles y ámbitos del control so-
cial, existe una relación no simétrica entre aquél y lo jurídico. Esto signifi-
ca, como lo destaca Krotz, que ambos no son necesariamente idénticos, y 
que lo jurídico no se circunscribe al poder, sino que se encuentra entrelaza-
do con los sistemas de valores, implicando el conjunto de elementos a tra-
vés de los cuales en una sociedad dada, en un momento determinado de su 
historia, "se encuentran definidos los conflictos sociales relevantes y me-
diante los cuales se justifican las decisiones relacionadas con esos conflic-
tos" (Krotz, infra). 

En las sociedades con Estado no resulta difícil identificar el centro del 
control social y de la norma legítima. La cuestión se complica cuando que-
remos estudiar el ámbito de lo jurídico en grupos subordinados, sometidos 
a la hegemonía del Estado. 

Cuando. se trata de grupos étnicos, se distinguen diferentes niveles de 
control y normatividad, los que se imbrican y articulan dependiendo del 
grado de autonomía o vitalidad étnica de dicho sector social ante la socie-
dad nacional. Debido a la coexistencia de matrices jurídicas diferentes, una 
de las cuales hegemoniza a la otra, resulta importante estudiar tanto los ni-
veles y ámbitos de la relación, como las formas en que las comunidades in-
dígenas y sus miembros asumen, manejan, viven y sufren la confrontación 
de los diferentes sistemas normativos. Queda ante nosotros abierto el espa-
cio de indagación en lo que corresponde a la determinación de si el orden 
jurídico dominante se adapta o es adecuado a las normas, procedimientos y 
costumbres locales, conformándose así un derecho propio. 

Cualquiera que sea la perspectiva que se enfatice en el estudio de las re-
laciones entre control social y orden jurídico, consideramos necesario que 
se aborde tanto sincrónica como diacrónicamente, en su vigencia actual y 
en su condición de proceso. Ello sin perder de vista que lo jurídico implica 
normar, establecer límites, sanciones y controles, lo que involucra una rela-
ción de poder y jerarquías que lo hagan vigente. 

V. Cuestiones metodológicas de 

En este apartado pretendemos seña 
ca de los abordajes metodológicos quo 
en el campo de la antropología jurídic 
periencia en la investigación, nos preo 
dologías que permitan el estudio de 
contextos étnicos en sociedades compli 

Nuestro enfoque se centró en el esi 
y las prácticas, especialmente en aque 
conflicto, expresándose con nitidez 
tán en juego en una u otra posición. E 
en su momento, que buena parte de 
ron en antropología jurídica se centra] 
mo se analizará a continuación. Sin en 
anteriores, lo jurídico puede también es 
senso, en lo que hace a concepciones y r 
el rito, el mito o la fiesta, entre otros, 
de una comunidad o grupo. En este 
baum, que remite al mundo de la mit( 
cial, o el de Franco acerca de las 
constituyen aportaciones novedosas pi 
En esta misma dirección se sitúa una 
de las "tesgüinadas" (fiestas para bebe 
dad de los rarámuri (tarahumara) (Guti 

A continuación se mencionan algut 
que han recurrido los antropólogos qi 
mo señala Collier en la primera parte 
metodológicos se encuentran estrecha] 
nes que se adopten de lo jurídico y le 
diferentes autores. Nuestro interés en 
gación se deriva de considerar la vigen 
dios de antropología jurídica. Conside:  
en los últimos setenta años por la antr 
vir de punto de partida para la redefil 
que responda a los desafíos del presen 
en América latina. 

Método de estudio de caso: introdt 
que lo consideraban el más productir 
normas del derecho primitivo, ha sido 
modernos estudios de antropología jt 
justamente en la citada obra de estos a 
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El caso se convierte en la unidad analítica, espacio privilegiado para ana-
lizar los principios y valores que entran en juego a través del estudio de las 
disputas y los modos en que los actores sociales involucrados utilizan dis-
tintos procedimientos para resolverlas. A partir de comprender al caso de 
disputa en su contexto sociocultural, el foco de investigación y análisis se 
trasladó al proceso de resolución de disputas, siendo éstas definidas como 
el desacuerdo entre dos personas o subgrupos, en el que una de-las partes 
alega que sus derechos han sido infringidos, interferidosó no considerados 
por la otra parte. Algunos autores estiman que no hay una disputa hasta 
que el reclamante la eleva desde el nivel de un argumento diádico a una 
instancia o nivel jurídico para su resolución (Gulliver, 

La reconstrucción de un caso de disputa puede realizarse desde diferen-
tes posiciones, ya sean casos observados, los que se reconstruyen a través 
del recuerdo de la gente o los que se imaginan a partir de suponer ciertas 
situaciones. Cualquiera que sea la vía que se adopte para ello, se pueden 
definir los siguientes aspectos como centrales en la concepción que funda-
menta este modo de encarar la investigación: a) todo proceso de disputa es-
tá centrado en actores sociales que forman parte de una red de relaciones a 
partir de las cuales surge el conflicto, el que tiene un componente cultural, 
ya que en él se expresan ideologías, valores y actitudes; b) las disputas son 
concebidas como partes de un caso de larga duración, que puede haber co-
menzado tiempo atrás, y cuyas consecuencias sobre el grupo pueden pro-
longarse durante cierto tiempo. En este sentido, se consideran como casos 

extensos que presentan diferentes estadios en su desarrollo; c) el estudio 
de las disputas permite detectar la manera en que el sistema normativo es 
manipulado, modificado o ignorado por las partes, así como la jerarquía de 
reglas que entran en juego cuando se trata de implantar procedimientos 
de resolución del pleito (Gulliver, op.cit.; Nader y Todd, 1978). 

En lo que respecta a nuestro acercamiento al estudio de casos de dispu-
ta, constatamos que en ocasiones resulta importante dar cuenta de su pro-
ceso de resolución, para lo cual el análisis del discurso tiene mucho que 
aportar, ya que permite reconstruir in situ una serie de argumentos, valo-
res y normas que están en juego en el litigio. El análisis permite mostrar la 
manera en que se construye la negociación y se acuerda o impone un pun-
to de vista, cómo emergen las posiciones y se encadenan tensiones presen-
tes con las pasadas. El procedimiento es sumamente revelador al analizar 
juicios y conciliaciones, ya que constituyen eventos discursivos por excelen-
cia (Sierra, 1990; 1992). 

La aplicación del estudio de caso al análisis de expedientes judiciales, 
abre también una veta interesante para reconstruir en épocas actuales o pa-
sadas el entramado de relaciones sociales vigentes en una disputa. Desde 
esta perspectiva, se considera que el expediente judicial forma parte de dos 
procesos: el social, por el que se asume que el conflicto se encuentra inmer-
so en una red de relaciones sociales a partir de las cuales surge la disputa  

que se asienta en el expediente; y el ju 
ra de éste se define por los procedimi, 
la ley. El caso, por consiguiente, debe 
tivas (Chenaut, 1991; 1992). 

Sea cual fuere el enfoque, el métoc 
mente productivo para estudiar las re 
res que a ellas se vinculan. Una vía d, 
Varela en el presente volumen, en cua 
de los casos con el de las estructuras 
te su significado. 

Los niveles jurídicos: el estudio de 
los que acuden las partes con el fin d 
fructífera para comprender la dinámie 
extralegales. Estos niveles se encuent 
estructura de funcionamiento del siste 
po de delito que cada cual debe atende 
abarcan. Así, en México existe el juez 
el municipal en las cabeceras de mun 
cabecera distrital, el Tribunal Superior 
y en la del país, la Suprema Corte de 
del tipo de delito, el asunto se tratará 
también permite que, según el caso, lo 
ellos escogiendo presentar el asunto 
Chenaut y Sierra). De esta manera, le». 
co de los niveles legales recurriendo o 
cia, los intereses y valores que entran 
fines prácticos que persigan. Por ello, 
tre la relativa rigidez que determina I, 
seguir y las elecciones por convenienc 
ta, permite adentrarse en los mecanis 
manipulación de las normas para reco 
las prácticas jurídicas. 

Esta perspectiva permite detectar ij 
cos articulados e imbricados en un esr 
las relaciones de poder que los define' 
ne Collier (1973) muestra el juego de I 
en la resolución de disputas, distinguir 
el paraje como prácticas jurídicas exti 
informales de pedimento de perdón, a 
reconocidos por su sabiduría en soluci 
]la en torno a las relaciones entre par 
das de contenido ritual, como el que s 
arreglarse la querella como una maní 
nivel legal se estructura alrededor del 
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con él mantienen sesiones públicas para escuchar y resolver las quejas. És-
te es un nivel definido por las leyes del Estado mexicano, en Zinacantán la 
apropiación de esta forma por los indígenas motiva que la autora considere 
que aquí opera el nivel más alto de la justicia zinacanteca. Por último, se 
encuentran las autoridades ladinas que funcionan en el distrito judicial con 
cabecera en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, ajenas al indígena, a 
las que acuden selectivamente. 

La metodología usada por Collier de concebir la jerarquía de los niveles 
legales como un sistema, interrogándose acerca de la manera en que los 
procedimientos, demandas y litigantes se distribuyen a lo largo del mismo, 
le permitió confrontar el sistema legal mexicano con el derecho zinacante-
co. Mientras que en el primero la restauración del orden social está centra-
da en la corrección del error mediante el castigo al ofensor, en el segundo 
lo que se busca es aplacar el deseo de venganza de la víctima y remover el 
enojo de su corazón, por lo que se observa que cada uno de ellos opera me-
diante una racionalidad que le es propia. 

De esta manera, el estudio de los niveles legales se presenta como una 
alternativa para encarar no sólo el uso estratégico de la ley que realizan los 
actores, sino también cuáles son las instancias de resolución de conflictos 
que se encuentran vigentes. Por consiguiente, en situaciones de pluralismo 
jurídico en contextos étnicos y de diferenciación sociocultural, como las 
que se plantean en el presente volumen, es posible adentrarse en el comple-
jo entramado de relaciones sociales que se deriva de la articulación de siste-
mas jurídicos. 

Cambio jurídico: como lo señala Collier en la primera parte de este volu-
men, a partir de los años setenta los estudios sobre el proceso de disputa 
han incorporado una visión histórica que permite entender la manera en 
que la cultura, la historia y las relaciones de poder moldean a las formas y 
prácticas jurídicas y, a su vez, éstas a aquéllas. El énfasis se coloca enton-
ces en estudiar la dinámica del cambio sociojurídico, sin hacer uso de cate-
gorías o nociones evolucionistas; con ello, el derecho consuetudinario no es 
caracterizado como sobrevivencia del pasado, sino como parte de un orden 
social constituido en forma asimétrica. Por esta vía, el estudio de las rela-
ciones de poder aparece como indispensable para aquilatar en toda su di-
mensión el cambio jurídico, siendo el derecho ahora considerado como un 
sistema simbólico y codificador de estas relaciones. El vuelco de los investi-
gadores a lo histórico, con el correspondiente interés por desarrollar meto-
dologías de investigación que le sean correspondientes, permitió realizar 
fecundos estudios comparativos de cambio sociojurídico en algunas socie-
dades (Starr y Collier, 1987; 1989). 

El enfoque que incorpora una perspectiva diacrónica considerando pe-
riodos largos, abre vetas de estudio muy productivas para entender la trans-
formación y el ajuste del orden jurídico occidental y su incidencia en las 
comunidades indígenas. El estudio de expedientes judiciales en una época  

dada, que son producto de un orden 
mientos judiciales, permite realizar k 
conflictos, prácticas sociales y valores 
(Chenaut, 1991). Ello permite, a su 
comprender su permanencia y cambio 

Cualquiera de los procedimientos 
acercamiento desde la etnografía para 
mente. Es indudable que existen otros 
aquellos que hasta hoy han guiado nu 
seguir explorando en estudios futuros. 
el coloquio de Fortín de las Flores res, 
tintos acercamientos al estudio de lo ju 
indígena. 

VI. Estructura del libro 

El volumen que presentamos abarc 
ciones referidas a distintos grupos étn 
nahua de la Sierra Norte de Puebla, m 
del Valle del Mezquital, huichol de Jalis 
rijío de Sonora, amuzgo, mazateco y < 
entre los diferentes procesos étnicos pe 
regionales de ordenamientos jurídicos, 
les que las identifican. 

Hemos dividido el libro en cuatro p 
interesa resaltar, no sólo en cuanto a s 
ción del coloquio, sino también en lo q 
legia en el abordaje de los temas. 

En la primera parte, "El campo de i 
dica", Jane Collier señala una serie de I 
todológicas, con especial referencia al 
los Estados Unidos. De esta manera, el 
debate en torno a cuestiones como la di 
gías que de ello emanan, su propia pei 
de disputa entre los tzotziles de Chiap¿ 
que se produjeron en los estudios de a 
dos, en concordancia con las nuevas lí1 
años. Teoría, método e historia aparece 
rededor de las cuales se estructura el a 
ron en los ejes centrales de la discusión 
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vencia y las formas de control social c 
duos cuya conducta se considera desvié 
de diferenciar los ámbitos doméstico, c 
y castigo asumen características propia 

El estudio de la autoridad y el ordei 
námicas y relaciones comunales es el t 
seño. En este análisis del sistema po.  
Huasteca, contrastan las formas de con 
gaciones que emanan de la pertenencia 
pecial referencia a la concepción indígi 
manera, se muestran las instituciones c 
como parte de los mecanismos de conti 

La tercera parte de libro se titula "C 
indígenas", ya que los trabajos aquí ag 
dor de analizar desde diferentes perspe 
líticas o culturales que emanan de leg 
los indígenas de México. De esta mane 
las dinámicas jurídicas que se establece 
cha relación con la afectación de derec 
por las disposiciones normativas. 

En las tres primeras ponencias (Gd 
expositivo gira en torno a discutir la re 
jurídico en estrecha concordancia con 
vas en el país, que forman parte del ya 
indígenas. Las propuestas de modifica 
implicaciones de las reformas a los ari 
mexicana en lo que concierne a la med 
rra, se constituyen en diferentes vías 
las dinámicas jurídicas que se están gei 
Sión que adquieren las prácticas étnica: 

Las siguientes ponencias (Valdivia, 1 
sis en el territorio como ámbito de r 
bólico de un grupo étnico, como cl 
insustituible de su cohesión social. El 
estos grupos se encuentra, así, en el ce 
que aquí se presentan, muestran la c 
aplicación de ordenamientos jurídicos 
reconocen los derechos históricos y cul 

Al sostener que la pluralidad jurídi, 
de la diversidad, Magdalena Gómez al-1( 
audiencia pública convocada por el co 
de 1992) para discutir la iniciativa de 1 
to la expulsión de indígenas tzotziles d 
tos motivos religiosos. Asimismo, polei 
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En la segunda parte, "Conflicto, control social y poder en las dinámicas 
jurídicas", se agruparon los textos que tienen como común denominador el 
estudio de la intersección entre las normas jurídicas y las prácticas sociales, 
y sus efectos en el ejercicio del control social en el ámbito de las comunida-
des indígenas, así como el conflicto entre ordenamientos jurídicos diferen-
ciados a nivel comunal y regional. Con datos etnográficos, los autores 
trabajan temas en donde resalta lo jurídico como un aspecto que forma par-
te ineludible de las diversas dinámicas sociales y de identidad. Se muestran 
varias modalidades de relación y conflicto entre el sistema jurídico hegemó-
nico y las normas jurídicas indígenas, que se encuentran imbricadas a las 
dinámicas jurídicas dominantes sin por ello perder su especificidad. 

En el trabajo de Victoria Chenaut se enfatiza la importancia de recupe-
rar la perspectiva histórica para estudiar los procesos de cambio jurídico, 
para lo cual se examina la dinámica de funcionamiento del orden jurídico 
porfirista en Veracruz y su contradictoria relación con la comunidad indíge-
na. Se ejemplifica esta perspectiva analizando diferentes núcleos de tensión 
derivados de esta relación, que conciernen a los sistemas de valores y a las 
rebeliones indígenas. 

Por su parte, María Teresa Sierra aborda el tema de la articulación jurí-
dica y los usos legales en el ámbito de resolución de disputas a nivel comu-
nitario y en el de las instancias judiciales del distrito para el caso de los 
nahuas de la Sierra Norte de Puebla. Al destacar la importancia del concep-
to de uso estratégico de lo jurídico para estudiar la distancia existente en-
tre las normas jurídicas y las prácticas sociales, analiza casos de disputa 
que muestran diversas modalidades de articulación del sistema jurídico he-
gemónico con las formas jurídicas indígenas. 

Víctor Franco estudia las relaciones de coexistencia entre las normas so-
ciales parentales y las normas jurídicas civiles, señalando conflictos norma-
tivos y controversias que se manifiestan entre los otomíes del Valle del 
Mezquital y los amuzgos de Oaxaca. Destacando el amplio campo de con-
tradicción y no correspondencia en la relación entre ambos sistemas norma-
tivos, analiza las variadas estrategias matrimoniales como parte de las 
relaciones de alianza que se establecen entre los grupos domésticos en el 
uso de los sistemas normativos. 

Pará Ari Rajsbaum, la mitología es uno de los ejes constituyentes de la 
normatividad en los huicholes, lo que genera efectos específicos en él ejer-
cicio del control social, que cobran especial relevancia durante las festivida-
des y prácticas rituales. Desde esta perspectiva, describe algunas formas en 
que los mitos se relacionan con los antagonismos entre individuos y grupos 
en las festividades de Semana Santa entre los huicholes de Jalisco y Nayarit. 

Considerando las normas de control comunitario como estrategias dife-
renciadas que se ejercen fuera del ámbito del sistema jurídico dominante, 
Jesús Ruvalcaba describe su grado de eficacia entre los nahuas y teenekes 
de la Huasteca. Con este objeto, se analizan las normas que rigen la convi- 
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crisis de consenso en el interior de las comunidades, con el consiguiente 
conflicto entre derechos humanos individuales y colectivos que suscitan ca-
sos como el de las expulsiones. 

María Eugenia Módena discute las consecuencias de una futura legaliza-
ción de prácticas étnicas como la medicina popular, en relación con la posi-
bilidad que deja abierta la reforma al artículo 4o. constitucional, al sostener 
que la ley protegerá y promoverá las formas culturales y costumbres indíge-
nas. Considerando el campo de la salud y la enfermedad como un terreno 
específico del control social, la autora plantea los riesgos y consecuencias 
previsibles de estas modificaciones, tomando en cuenta tres aspectos de la 
problemática: el reconocimiento de las medicinas populares, su incorpora-
ción al sistema oficial de salud y su legalización. 

Iléctor Díaz-Polanco revisa críticamente la discusión acerca de las re-
cientes reformas constitucionales (Artículos 4o. y 27o.) y sus posibles efec-
tos sobre las comunidades indígenas, especialmente en lo que respecta al 
control colectivo interno de los recursos ejidales y comunales. Desde esta 
perspectiva, examina la nueva Ley Agraria en torno a cuestiones como la 
apropiación del medio ambiente, el régimen jurídico de tenencia de la tierra 
y los derechos y obligaciones que les corresponden, a la vez que advierte 
sobre los efectos centrífugos que este nuevo ordenamiento jurídico ten-
drá sobre la comunidad indígena. 

El trabajo de Teresa Valdivia es ilustrativo para mostrar el no reconoci-
miento del derecho histórico de los indígenas sobre su territorio, al otorgar-
se dotaciones ejidales a los guarijíos de Sonora. El papel del territorio en el 
desarrollo histórico y social de este grupo es analizado por la autora, distin-
guiendo el tipo de medio ambiente y su apropiación, formas de organiza-
ción social y política, así como el proceso de lucha por la tierra que 
concluyó en la fragmentación del territorio guarijío. 

El tema de los desplazamientos poblacionales debido a la construcción 
de presas hidroeléctricas que han afectado a grandes núcleos indígenas, es 
abordado por los dos últimos artículos (Barabas, Robinson). Ambos autores 
coinciden en señalar la importancia de investigar y conocer las modalidades 
locales de una costumbre jurídica vigente en contextos étnicos, en lo que 
respecta a la toma de decisión y a los procedimientos conciliatorios para 
comprender las dinámicas y características propias de las movilizaciones y 
organizaciones indígenas, en torno a los derechos colectivos lesionados. 

Alicia Barabas destaca la carencia de ordenamientos jurídicos nacionales 
e internacionales, que promuevan la protección de los derechos indígenas 
individuales y colectivos de los afectados por las relocalizaciones; sin em-
bargo, señala la existencia de legislación internacional (como es el Conve-
nio 169 de la Organización Internacional del Trabajo), cuyas disposiciones 
tienden a la protección de estos derechos. Analizando los casos de los re-
acomodos de indígenas mazatecos y chinantecos debido a la construcción 
de las presas Miguel Alemán y Cerro de Oro (Oaxaca), la autora analiza sus  

efectos negativos, así como la violac 
indígenas. 

En el trabajo de Scott Robinson se 
mexicano en relación con las relocaliz 
periencia de desalojo causada por las 
mapan (Querétaro e Hidalgo). Aquí, el 
de acuerdo con los lineamientos de 
Mundial, abriéndose nuevos espacios 
rechos de los afectados. El caso mexic 
jurídicos disponibles en Estados Unid 
vos actores sociales emergentes y de 1 
internacional que motiva el Tratado de 

La cuarta parte del libro, "Interse( 
cho", incorpora las intervenciones qi 
efectuaron en la mesa panel que se re 
tuvo como objetivo retomar problen 
reelaborarlos críticamente a la luz del 

Los autores arriba citados escribier 
tículo, condensando preocupaciones c 
necesidad de ahondar en la perspectiva 
fenómenos jurídicos y avanzar en una 
se aísle analíticamente lo jurídico com 
examine tomando en consideración 1 
históricas y simbólicas en las que se i 
bre el riesgo de producir una interpre 
les, perdiéndose la especificidad y el a 
al estudio de lo jurídico. 

La cuestión del control metodológ 
aparece como un aspecto estrechamer 
de aproximación al universo de estud 
tualización que de éste se realice. Mie 
procesal del orden jurídico y la persi 
emana, Roberto Varela remarca la nec 
dico como un proceso evolutivo, íntim 
poder, siendo un aspecto de las relac 
gen de este modo, una de las preocupa 
artículo de Jane Collier, relativo a la 
dos Unidos ha adquirido el estudio de 
rico para comprender el cambio juríd 
prácticas y las normas en el campo in 
rídica, adquieren una nueva dimensiói 
la cual se encuentran inscritas. 

Este tema es analizado particularm 
enfatizan en el estudio de la interseco 
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especialmente en los espacios donde entran en conflicto, lugar privilegiado 
para el estudio del campo de la antropología jurídica. Esto implica que la 
multiplicidad de intersecciones que se derivan de la vida social debe ser 
abordada, en torno al objeto que las convoca, a través del diálogo que se 
establezca entre, al menos, dos disciplinas, la antropología y el derecho. 

De esta manera, sus planteamientos abren el universo de estudio a otros 
ámbitos no necesariamente ligados a lo étnico, como es el caso de los pro-
cesos sociales urbanos, donde nuevas normatividades y prácticas sociales 
manifiestan su no correspondencia y distanciamiento con los ordenamien-
tos jurídicos vigentes. 

Los trabajos incluidos en este volumen constituyen una muestra de las 
variadas líneas de investigación que pueden desarrollarse desde el campo 
de la antropología jurídica, aún cuando no son las únicas. Las posibilidades 
que esta perspectiva ofrece son muy estimulantes, considerando de manera 
especial los nuevos ordenamientos jurídicos y cambios en la dinámica po-
blacional de fin de siglo en México. Este volumen pretende ubicarse en el 
contexto de la incipiente antropología jurídica latinoamericana, aportando 
elementos para enriquecer la discusión sobre el tema. 

Notas 

1  Partimos de considerar al "grupo étnico" como una forma de organización so-
cial, en el sentido de Barth (1976); al utilizar dicho término no pretendemos aludir 
a entidades homogéneas y aisladas, claramente diferenciadas del resto de la socie-
dad o con la misma vitalidad étnica en todos los casos. 

2  El Diplomado en Antropología Jurídica sobre el tema de los "Derechos Indíge-
nas" se llevó a cabo en la ciudad de Xalapa, de mayo a julio de 1992; una segunda 
promoción tuvo lugar en la ciudad de Oaxaca entre mayo y junio de 1994. 

3  "Cancelada la presa en la zona nahua de Guerrero", Ojarasca, núm. 8, mayo 
de 1992, pp. 13-14; "A dónde llega la marcha", Ojarasca, núm. 14-15, diciembre de 
1992-enero de 1993, p. 28. 

4  "Inician indígenas de Chiapas una marcha al Distrito Federal", La Jornada, 8 
dp marzo de 1992; "Llegó a Villahermosa la marcha de indígenas de Palenque 
Xi'Nich'", La Jornada, 13 de marzo de 1992; "La marcha de Chiapas pide también 
apoyo presidencial", La Jornada, 15 de marzo de 1992; "Xi'Nich' rumbo a México", 
Ojarasca, núm 7, abril de 1992, pp. 30-31; "Abril de XiWich'", Ojarasca, núm. 8, 
mayo de 1992, pp. 8-13; Ilermann Bellinghausen, "Piedras de fundación", Ojarasca, 
núm. 14, noviembre de 1992, pp. 19-20. En este mismo número "Xi'Nich'", p. 44. 
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5  "Sobre la marcha", Ojarasca, núm. 14, 
ga la marcha", Ojarasca, núm. 14-15, dicien 

6  "500 años en San Cristóbal. Cuando 
noviembre de 1992, pp. 41-42. 

7  Dicho movimiento (integrado en forro 
pos tzeltal, tzotzil, chol y tojolabal) y la cm: 
que se están constituyendo en defensa de 1 
lectivos, tanto en Chiapas como en el reste 
una nueva relación entre el Estado y los inc 
namiento de éstos a la reforma del artículo 
lo que indica el carácter contradictorio y li 
indígenas promovido por el gobierno mexic: 

El movimiento zapatista, por el carácter 
dad civil y su impacto internacional, ha coi 
de negociación que hasta hace poco tiempo 
yuntura contemporánea del país, se hace e 
son también de carácter nacional. 

8  Entre los numerosos artículos que se 
tes aspectos de la problemática jurídica, cc 
campo del derecho consuetudinario indíge 
las relaciones entre antropología y derech( 
nes entre derecho y lenguaje; Sierra (1988) 
genas; Valdivia (1992) en lo que concierne 
indígena; Chenaut y Sierra (1992), refiriénd 

9  El texto del artículo 4o. reformado de la 

La Nación mexicana tiene una composici 
sus pueblos indígenas. La Ley protegerá 2 
turas, usos y costumbres, recursos y form 
tizará a sus integrantes el efectivo accesc 
procedimientos agrarios en que aquellos 
cas y costumbres jurídicas en los término 
Federación, 28 de enero de 1992. 

10  La reforma al artículo '7o. constituch 
Federación el día 6 de enero de 1992; esl 
nueva Ley Agraria que establece mecanismo 
torno a la tierra, como es el caso de la crea( 
blecimiento de juicios agrarios, que se publi 
el 26 de febrero de 1992. 

11  Las reformas a estas constituciones s,  
el Periódico Oficial del Estado de Chiapas 
dico Oficial del Estado de Oaxaca. Las de 
Oficial de la Federación el 8 de enero de 
Chiapas establece en su artículo 4o.: 

Esta constitución protege la cultura, las 1, 
can las diferentes etnias y grupos mestiz∎  
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rior se crea el Consejo Indígena Estatal" (Gobierno del Estado de Chiapas, 1991). A su 
vez, la constitución de Oaxaca reformada establece, entre otros artículos, que "El esta-
do de Oaxaca tiene una composición étnica plural sustentada en la presencia de los 
pueblos indígenas que lo integran. La ley establecerá las normas, medidas y procedi-
mientos que protejan y preserven el acervo cultural de las etnias y promoverá el desa-
rrollo de las normas específicas de organización social de las comunidades indígenas 
[...j En los juicios en que un indígena sea parte, las autoridades se aseguran que de 
preferencia, los procuradores de justicia y los jueces sean hablantes de la lengua nativa 
o, en su defecto, cuenten con un traductor bilingüe y se tomarán en consideración 
dentro del marco de la ley vigente, su condición, prácticas y costumbres, durante el 
proceso y al dictar sentencia" (art. 16) (Gobierno del Estado de Oaxaca, 1991). 

12  El 3 de agosto de 1990 se publicó en el. Diario Oficial de la Federación la ra-
tificación por parte de México de este convenio internacional, la cual fue registrada 
ante la Dirección General de la OIT en Ginebra el 4 de septiembre del mismo año. A 
partir de esta fecha debió correr el plazo de un año (hasta el 4 de septiembre de 
1991) para que el convenio tuviera vigencia en el país. De acuerdo a Gómez 
(1991:39), el Convenio 169 tiene tres principios básicos: a) los gobiernos que lo sus-
criben deben respetar las culturas, formas de vida, de organización social y las insti-
tuciones tradicionales de los pueblos indígenas y tribales que residen en el territorio 
nacional; b) estos pueblos deben participar efectivamente en la toma de decisiones 
sobre cuestiones que les afectan; c) se establecen mecanismos y procedimientos pa-
ra dar cumplimiento al convenio de acuerdo con las condiciones de cada país signa-
tario. Al ser ratificado por México, el Convenio 169 se convierte en parte de la 
legislación de este país. 

13  "Levantamiento en Ecuador", México Indígena, núm. 12, septiembre de 
1990, pp. 18-19; "¿Intifada India?", México Indígena, núm. 20, mayo de 1991. 

14 Miguel Concha, "Segunda cumbre indígena", La Jornada, 2 de octubre de 
1993; "Nada se hace contra la miseria de indígenas: Menchú", La Jornada, 2 de oc-
tubre de 1993; "Continúan genocidio y etnocidio contra los indios: Menchú Tum", 
La Jornada, 5 de octubre de 1993. 

15  En una investigación reciente del INI, coordinada por Teresa Valdivia (1994), 
se analizan las monografías etnográficas editadas por esta institución, con el objeto 
de determinar el tratamiento otorgado a lo jurídico. Se constató que, aun cuando se 
incluyen ciertas referencias descriptivas en lo que hace a la estructura de autoridad 
y formas de impartir justicia, no se problematizan ni analizan en forma particular. 

16  En realidad, la referencia a la interdisciplinariedad no significa convocar sólo 
a la antropología y al derecho en la conformación del campo de la antropología jurí-
dica; la historia, la sociología o la lingüística tienen mucho que aportar para que 
desde distintas perspectivas se construya una visión crítica de la relación entre nor-
mas y prácticas, entre ley, cultura y sociedad. 
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vinculación sino mostrar cómo se manifiesta a nivel de las prácticas. A par-
tir del caso de los nahuas de la Sierra Norte de Puebla pretendo analizar 
dichos vínculos o articulaciones a través del estudio de las instancias jurídi-
cas y judiciales vigentes en la región y, especialmente, en los usos de lo ju-
rídico que emergen en torno a la resolución de disputas. Recurrir a una u 
otra instancia, a una u otra norma jurídica, a la ley o a la costumbre parece 
responder a una elección por conveniencia, a un uso estratégico de lo júrí-
dico, tantó a nivel individual como colectivo. 

Es de suponer que el recurso diferenciado y estratégico de lo jurídico, 
ya sea valorando la legalidad dominante o las costumbres y normas del gru-
po, tiene que ver con las opciones jurídicas que se le presentan a los miem-
bros de un grupo étnico, y la posibilidad de manipularlas se vincula con la 
estructura de poder y conflicto que los divide. La capacidad de hacer valer 
determinados argumentos o prácticas dependerá de la posición que se ten-
ga en las relaciones de parentesco, poder y autoridad dentro del grupo y de 
la habilidad de manejar los contactos o conocimientos ante las instancias 
judiciales superiores, pero también de la estructura de relaciones jurídico-
políticas que define el marco de dichas opciones. 

A continuación presento algunos ejemplos tomados de la investigación 
que realizo actualmente en la región nahua de Huauchinango. Me refiero 
en primer término a las modalidades de articulación a nivel de las instan-
cias judiciales locales y municipales, y paso a analizar los usos jurídicos en 
la resolución de disputas. 

Las comunidades nahuas de la Sierra Norte de Puebla 

Unas breves palabras sobre los nahuas de la Sierra Norte de Puebla per-
mitirán ubicar el contexto regional en el que interactúan nahuas y mesti-
zos. 

La región de Huauchinango es el eje político y económico en torno al 
cual se dinamita la vida de tres grupos étnicos asentados en esta región po-
blana: los nahuas, los ñháñhús (otomíes) y los totonacas. Por varios siglos 
estos grupos han establecido relaciones y generado influencias culturales y 
económicas mutuas. Los nahuas son el grupo más numeroso y se localizan 
en las inmediaciones de Huauchinango. 

La ciudad de Huauchinango concentra un fuerte poder económico, polí-
tico y judicial de gran importancia para la región. Constituye la cabecera 
del vn Distrito Judicial del estado de Puebla y de un municipio integrado 
por 26 Juntas Auxiliares, en su mayoría comunidades nahuas. La actual re-
gión de Huauchinango reproduce con sus cambios y adecuaciones aspectos 
de la estructura colonial. Es conocido el control caciquil vigente en la re- 

gión que, con sus variaciones, se ha in 
blos indios (cfr. Paré, 1978). La "mode 
pe con estos vínculos caciquiles, más 
careta. El Jefe Político de fines de sigl 
ser la contraparte del presidente muni 
ra el ámbito del control político se ha 

La comunidad de Xilocuautla, pueb 
es una de las poblaciones integradas z 
caliza aproximadamente a 45 minutos 
centro regional. 

Tradicionalmente las comunidades 
Huauchinango, ya que de ahí depende 
ción de recursos para el pueblo, así c 
vos y de salud. Recientemente (en 
Huauchinango hasta las comunidades 
apertura de este camino al tránsito de 
cambio radical en la vida de la gente, o 
imposible introducir cualquier transp 
las continuas lluvias durante cierta ép 
prefieren trasladarse a "Huachi" cargz 
biendo y bajando cerros o resbalándo 
porta en microbuses o autos por $1 C 
al centro regional.4  

Como las demás comunidades ve< 
entre otras) Xilocuautla es una comui 
se introdujo con fines comerciales n< 
constituye el principal ingreso de los 
más del chile, se cultiva el maíz y el fr 
tas. Una característica principal de la 
suelen prevalecer en el panorama dui 
le llaman a I luauchinango la "ciudad 
integración tan estrecha de estas con 
nanguense y la cada vez mayor preser 
nidades nahuas han mantenido, al 
costumbres, su idioma y determinadas 
tica y religiosa.5  Se observan, sin em 
ran radicalmente las prácticas indíge 
encontramos las formas jurídicas que 
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Instancias jurídicas y judiciales 

La organización jurídico-política vigente entre los nahuas de la Sierra 
Norte de Puebla incorpora aspectos definidos por formas de organización 
colonial, en especial el sistema de cargos y aspectos definidos jurídicamente 
por el Estado. La constitución de cada estado de la República, a nivel muni-
cipal, define ciertos ámbitos y figuras de autoridad, que en algunos grupos 
étnicos, como es el caso de los nahuas, han venido a integrarse a lá jerar-
quía de cargos y a corresponderse con las principales autoridades de los 
pueblos.6  No obstante, no hay una definición específica de las funciones 
propias de cada autoridad, lo cual abre un margen de autonomía en la diná-
mica política local. Se observa aquí un primer aspecto de la articulación ju-
rídica entre el sistema dominante y las costumbres indígenas, que emerge 
de la imposición de una estructura legal sobre formas jurídicas preexisten-
tes. El modelo impuesto, si bien establece tipos de autoridad, no controla 
en los hechos sus funciones, que tienden a adecuarse a prácticas dictadas 
por la tradición. 

A nivel de las comunidades, las autoridades se estructuran a partir de 
una jerarquía que va del cargo de presidente auxiliar, al de juez auxiliar y 
al de agente subalterno, cada uno con sus respectivos ayudantes y topiles. 
Ellos conforman el llamado Ayuntamiento. Junto a estas "cabezas", existen 
una serie de cargos estructurados a partir de comités diversos destinados al 
servicio de la comunidad, a los cuales se ha incorporado recientemente el 
de "Solidaridad". Además de los cargos de carácter civil, se encuentran los 
cargos religiosos como el de fiscal y mayordomo de la iglesia y de los san-
tos. Casi todos estos cargos reciben un reconocimiento oficial, ya sea por 
parte del Estado o de la Iglesia. Me interesa en particular destacar el papel 
de las principales autoridades de los pueblos, el presidente, el juez y el 
agente subalterno, por las funciones judiciales que concentran y porque en 
ellos se observa de manera clara la función de intermediación que cumplen 
entre el Estado y la comunidad. 

El "presidente auxiliar", como su nombre lo indica, oficialmente consti-
tuye un auxiliar de la presidencia municipal. Su función principal es la de 
gestionar los asuntos administrativos del pueblo y vigilar su buen funciona-
miento. Es también el canal de comunicación del municipio en la comuni-
dad, lo que se hace sobre todo evidente durante las campañas y actos 
políticos en la cabecera municipal y en los propios pueblos. No tiene asig-
nada una función judicial aunque puede participar en la resolución de 
asuntos administrativos, como los relacionados con las faenas y las coopera-
ciones. 

El "agente subalterno" se vincula directamente al poder judicial y parti-
cularmente a la Agencia del Ministerio Público del Distrito Judicial. Su fun-
ción es la de auxiliar al Ministerio Público en la investigación de los delitos,  

como homicidios, robos, violaciones yo 
pero no le corresponde la función judi( 

Por su parte, el "Juez Auxiliar" se vi 
nicipio y a la del Distrito Judicial. Su ft 
reconocida, es la de solucionar las dis 
nor entre vecinos, es decir, que no imp 

En la práctica las funciones judicial 
y las tres autoridades suelen fungir cl 
asuntos terminan pasando de una a oti 
quienes deciden con cuál autoridad 1k 
pacidad reconocida en cada una de elli 
fianza que se le otorgue, pero taml 
parentesco que se tengan con la autori 
neficio o predisposición por este víncu 
nos tienden a ejercer un control sobr 
tiene fama de beneficiarse con las mt 
otra o suele emborracharse, se elige o 
no las consecuencias. 

Se genera de tal manera una tensiói 
tica de las autoridades que suele no te 
no surja un conflicto. Cada vez, sin er 
de esta situación por parte de alguno: 
para denunciar a los funcionarios ante 
dad o intervención en asuntos que no 1 

Para reproducir la legitimidad del n 
a las autoridades sus funciones asigna 
des judiciales municipales y estatales 
cursos de capacitación jurídica dirigid( 
presidentes auxiliares. Estos cursos, g 
jurídicos de difícil acceso para los asis 
datorio de las normas que rigen la ac 
les recuerda que cada una tiene su co 
espacio de la otra; un agente no pued 
garlos; un juez no puede levantar cad 
nores. Se les enfatiza también que la: 
gratuitas y las multas que se cobran c 
los reglamentos oficiales, aunque su : 
"los Jueces de Paz podrán imponer c 
hasta por $50.00" (art. 74, fracción I) 
Puebla). También se señala que las mu 
dad sino para beneficio de la comunid, 
ridades en los pueblos no pueden el 
menores y sólo se les puede detener c 
un delito, es decir, in fraganti. Las del 
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manera previa de tramitar el asunto al municipio o al distrito judicial. Si no 
se cumplen estos requisitos se comete abuso de autoridad, lo cual se catalo- 
ga como delito. 

Este tipo de cursos de capacitación jurídica, tal como se realizan, resul-
tan ser más bien actos de legitimación del sistema jurídico dominante y no 
eventos que tengan el objetivo de cambiar las prácticas existentes. Tanto 
las autoridades judiciales del municipio como las del distrito conocen la vi-
gencia de otras prácticas y las mismas autoridades de los pueblos recono-
cen la dificultad de adecuarse a ese modelo. Resulta así un simulacro en 
donde se transacciona con el modelo jurídico dominante, al que se acepta 
como la norma de referencia. A nivel ideológico, las autoridades de los pue-
blos suelen reproducir en su discurso el modelo dominante al asumir de 
manera verbal las funciones estipuladas, aunque no correspondan a la prác-
tica observada.? Se gesta entonces un discurso del deber ser jurídico distan-
ciado de la realidad. Así, es común escuchar en boca del agente, del 
presidente o del juez, que ellos no suelen dejar a nadie en la cárcel por más 
de una o dos horas, o que no acostumbran pedir cuotas a los vecinos, o 
que cuando las piden son para beneficio del pueblo o sólo son para com-
partir unos refrescos. Algunas autoridades efectivamente se mueven en 
esos márgenes, pero para la gran mayoría son otras sus prácticas y esto tie-
ne una explicación: se encarcela a alguien para que recapacite, así sea nece-
sario un día completo o incluso dos días, aunque su delito sea sólo por 
calumniar a una persona o por chismear. La cárcel y las multas resultan ser 
los mecanismos de mayor eficacia del control comunal. El problema no es 
tanto que se recurra a estos mecanismos sino que se abuse de ellos, como 
en muchas ocasiones sucede, de ahí que las autoridades puedan llegar a ser 
vistas como "abusivas", y que algunos vecinos prefieran llevar el caso a las 
instancias superiores, argumentando que ahí no les "sacan tanto dinero".8  

Otro aspecto a destacar que muestra los vínculos y contraposiciones en- 
tre el modelo jurídico hegemónico y las prácticas locales tiene que ver con 
los procedimientos para elegir a las autoridades. Desde hace algunos años, 
a nivel municipal en el estado de Puebla, tal como se observa en el munici-
pio de Huauchinango, se establece que la elección de autoridades debe re-
alizarse a partir de planillas que previamente definan a sus candidatos. En 
este sentido, cada tres años, cuando hay cambio de Ayuntamiento se exige 
que todos los pueblos entreguen con tiempo sus planillas, para posterior-
mente fijar una fecha de votación. Según puede verse en los archivos muni-
cipales de Huauchinango, algunas comunidades están incorporando, no sin 
problemas, el modelo de las planillas aunque la mayoría no lo acata. Casi 
todas las comunidades envían una sola planilla y generalmente su defini-
ción se realiza con posterioridad a la elección de las autoridades.9  Estas 

exigencias tienden a contradecir y a conflictuar las formas acostumbradas 
de elegir a las autoridades en los pueblos a través de votación abierta en 
asamblea general de vecinos y después de una larga discusión. Por lo regu- 

lar existen candidatos favoritos de de 
aunque la elección no está predeterni 
se.10  La introducción del modelo de pl 
tica y en comunidades donde se ha in 
nuevos conflictos que antes se podían 
es mayor la exigencia de que esto se l 
ciales, lo que se sella con el envío de u 
las elecciones. De tal forma se observ 
transacción entre el modelo dominante 
en las dinámicas jurídicas locales, m 
clones. 

Usos jurídicos en la resolución C 

En las comunidades y pueblos indio 
de resolución de disputas que van desoir 
y de lo sobrenatural, hasta el juzgado 
ámbitos y agentes, llamados también n 
ha sido estudiado en otros contextos 
Parnell, 1978), intervienen en el maní 
zándose mecanismos formales corno 
chisme, la crítica, la brujería y el recor 
pero también el recurso a la legalida 
otro agente o instancia de resoluciór 
que se produce la disputa. En genera 
no consiguen solucionarse por las vías 
plo, en el núcleo doméstico, suelen ter 
to local o bien con las autoridades judi 

Entre los nahuas de Huauchinang 
tumbra realizarlos en domingo, cuando 
para llevar a cabo las faenas o para 
pueblo. En los juicios se resuelven la 
que, en general, son delitos "menores' 
eso al juez se le conoce como "juez dr 
oficial, es un vecino que se elige por s 
comunidad y porque se le conoce com 
al alcohol. 

Durante los juicios, la presencia de 
un mecanismo de control hacia la aul 
tratos. Las disputas se ventilan pronn 
procedimiento de negociación en el qu 

10' 106 



LOI 
	

901 

uaualmaw! sepennionul saved set anb la ua uópepolau ap oivatwipaaold 
un `Jpap sa `uónefipuon 9 opualnowold urinuan as seindsw scl soieai 
soietu o sosanxa le►na raed `peppoine ej eprq lanuon ap owswenaw un 
owon ruopunj rpnp 	soupan sol ap epuasald cj `sopInf sol alucina 

-wqoaie jr 
einaje !u esorewan ou cuoslad run 01110D anoLIOD al as anbiod Á pepluntuon 
9 ap sownsr solio ua epuntladxa ns Jod isl!ia as anb oupan un sa Irpuo 
algwou `„zed ap zanc 1g •„sawsmn ap zanr„ OULIOa anOuOa al as zanl je ósa 
Jod •agues ap sognaq ou 'Ipap sa `„saJouaw„ sompp uos 	ua `anb 
satelinuw Á soupan anua seindsw sel uaniansal as sopnif sol ua •oiciand 
Ir sawawianuon sauonsann innnsw cled o seuaw se' ocien e Jenall eird 
uaunat as soupan Á sapeppown se! opuenn `olutwop ua soprzlical eacituni 
SODP as Á sontlqnd uos sopmf sol olurunpnenll ap sengru sol anua 

•saloppdns saieptptif sapeppoine SPI UO3 ualq o lenoi oi 
-ualweiunÁr la o opelzn!” la tia Jetnuaai ualans 'onnsáwop oaprui la  ua `old 
guara lod `ucnepolau ap sajrupowl swn sri Jod asleuopnlos uanitsuon ou 
anb sownse sol ap aval ucal run 	ug •rindstp cl annpold as anb 
tia oixawon Á onnow jap apuadap uópniosai ap epurisuf o avale olio 
n oun ap uópnala 	•alueuRuop muela! rj P ounnaz la  uámuJel cuad 
`soninw salaqap Á ~Jou ap olJoirplonal la Á rpafruci el 'coman el `awsmo 
ta uos owon `Ionuon ap sairwaopt owon saleutioj soluswenaw asopuyz 
-npanua 'tuno! mimo lap owawnuawew ja ua uaui!alnw! 18L6 1 %wird 

1£L6I `-iallIc0 10661 19961 JapeN •.un) sclizawon solio ua opripnisa opas rq 
mico 1w 'srat:ta1M' sepurisut o salantu uálqww sopan! `sawale Á somtuy 
soisa sopo] •1witxne olualwewnÁc o opeznf la eiseq lelnicuatclos oj ap á 
osoffigat opedsa je Jewww cniquay p apsap urn anb seindsw ap usnamosat ap 
sawale Á sollqwy sawalan uais0ca gnuf soicland sapeptunwon sei ug 

selndslp ap usnaniosa2 el ua somninf sosa 

•auop 
-rnnape o somwen sovap opuennow isalenoi scolpiinf sentwytup sei ua 
aÁnuut `sruaV!put sana-1150n se! Á awetwuop °ppm ¡a anua usnonesuen 
Á uctIntsodwn ap osanoid un OWOD enlasqo as rumn jri aci •sattopnap sej 
Jenullan e iedpiunw awrwasaldal un ap ojnua la uon ellas as anb 01 `salen 
-uo sowanueaull sol e atulopon eleq as oiga anb ap etouallica ej JoÁew sa 
zara rpeD •eamurese gel ua Jeinuan ur!pod as sawe anb sopluuon sonanu 
ualms awawawannan `opewawaidwn rq as apuop sapeptunwon tia Á cal 
-niel risa leinnniesap e auatn swilueld ap oppow lap ucipnnpanul ri °t•as 
-lepolau anb auan anb outs `eprututualapaad yisa ou witnnala rl anbunr 
`somand sol ua sodnal sopeutwialap ap sowonw sorplpurn uaisnca ael 

-nlat ol Jod •wnsnoslp 	run ap sán( 
ua n'ame twprion ap sánen e somand 
srpentunisone Temo.; sel irnimpon r 
seise 6.sapeptiowe sw ap u.opnap el u 
-wuap ns awawienual Á ellturid ojos 1 
!SED Tiene oj ou e!Joilew el anbune set 
uns ou `opuraodlonul uyisa sapeplunwoo 
-tunw sonmair sol ua asian apand uplal 
-Jollaisod caed `seinueid sns odwan uo: 
alnza as crwalwriunAr ap inmuten keq o 
ug •sorpipurn sns e uruuap awawelna. 
-91 aqap sapeppoine al) ucippala ej anb 
-plum la ua enaasqo as owon 
`sour sounlie mei! apsaa •sapeplaoine 
uon _Tan anb auno sairnoi sennnyad set Á 
-ua sauoptsodenuon Á soinnuln sol riisz 

g•„0IaUlp 0111P1 UPDrs„ sal ou 	anb o 
sw e osen ¡a Jena!j uriauald soupan 501 
las r selall urpand sapeppoine set anb 
owon 'solía ap asnqr as anb ouls sowst 
sa ou ewamold ja •eunwon lo.nuon ¡al 
las uwinsaa swinw set Á lanlyn rq •Jeau. 
Jod ows ras oiqap ns anbunr `swp sc 
-anau ras ¡se `aipedenat anb eird 
-an oisa Á sennnyid sns sello uos rpoár 
ua uananw as awawennnaja sapeppo.  
-won clec' uos ows o omand lap opua 
o `soupan sol e swonn Jwad uentunil 
syw Jod lanlyn ej ua aweu r Jefap ualar 
iap 'avale jap enoq ua Jellonnsa ur 
-urisw ontoinf las laqap jap osmnsw u 
-nyld el e urpuodsanon 011 anbune `sep 
ap Inunse Ir awrunuop °ppm' ¡a OSJ 
-and soj ap sapeppowe se! `onilóloap! 1 
ridane as anb le 'fflueu!wop ontp!Inf o 
ua oprinwts un !se winsau •oppow 
-ouonat soicland sol ap sapeptioine set 
-In el uanotion owistp lap sw 011100 Old 
owei .siwiis!xn senlnrid se! Jelqwe: 
ou Á awrinwop onwpnc rwaisIs pp uc 

`urzlical as 011100 jri `enwpnr tic 

-oirien as !crin ol `prptioine ap osnqe 
ou !s •etownf owisllio le o o!dp!unw jr 



4. Por asumir la incompetencia para 
fícil del caso, sobre todo en conflictos f 
no se puede llegar a una solución nego, 

Veamos a continuación ejemplos qt 
tas modalidades, que muchas veces se 
Los casos mencionados suceden en la c 

Violación o rapto. La recuperacil 

La disputa surge por una denuncia 
el padre de la "agraviada", una muchi 
padre, su pretendiente robó y llevó 1 
Agencia del Ministerio Público en Hua 
nuncia por violación en perjuicio de I¿ 
la autoridad local en donde termina so 

El agente subalterno realiza la conc 
cia de los familiares de ambas partes y 
ceder durante estos eventos. Se dispu 
propia voluntad. El padre ofendido sc 
mientras que el padre del muchacho a 
tad, ya que finalmente estaban compr 
los hechos e interroga directamente z 
confirman que ella se fue por su volun 
cir entonces uno de los ejes de la dis 
términos del tlapalole, es decir la dot 
chas. Después de una larga discusión 
más intervienen las distintas mujeres c 
de familia, finalmente se consigue fiel 
nero lo que no se terminó de cumplir 
falta. Después de otra larga negociaci 
sar, se llega al compromiso de que 
cuenta del adeudo, lo que significa ui 
esas comunidades y que, sin embargo 
La conciliación concluye con el canse] 
acuerdo el padre del muchacho ofrei 
los rituales de los juicios. Finalmente 
un acta de conformidad en donde que 

El asunto, sin embargo, no termir 
cluído el juicio, se presentan en el p 
muchacho por la denuncia de violaciá 
Al enterarse de que se llegó a un act 

11 

para argumentar sus puntos de vista. Al término de la conciliación, se acos-
tumbra que la parte acusada cumpla con una o dos cajas de refrescos en se-
ñal de respeto hacia las autoridades, lo que vino a sustituir al tradicional 
"refino". Las autoridades, por su parte, acostumbran aprovechar el caso pa-
ra hacer un recordatorio de normas y creencias ideales valoradas por el 
grupo como el parámetro de referencia legítimo para juzgar un determina-
do hecho. La conciliación se construye paso a paso, a partir de un proceso 
persuasivo (cfr. Sierra, 1990) en el que se validan diversos recursos y argu-
mentos. Si bien domina una negociación, el acuerdo al que se llega no im-
plica una solución neutral, ni la igualdad de condiciones para todos los 
involucrados en el proceso, sino un acuerdo de compromiso. Tal como lo 
analizó Nader (1990) en el caso de los zapotecas, aquí también prevalece la 
suposición que "un mal acuerdo es mejor que una buena pelea", ya que es-
ta última llevaría a terminar la disputa en las instancias judiciales supe- 

riores.11  
En la solución de las disputas, los vecinos y autoridades hacen valer di- 

versos recursos y estrategias referidos tanto a aspectos de la costumbre, de 
las normas y valores del grupo, como a aspectos propios de la legalidad do- 
minante. Se trata de usos jurídicos estratégicos que ponen en evidencia la 
articulación del modelo jurídico dominante y de formas jurídicas locales. 
Dicha vinculación emerge en el proceso conciliatorio y es parte del meca-
nismo mismo de resolución de disputas. Me interesa destacar este aspecto 
de los usos estratégicos de lo jurídico y en especial determinadas situacio-
nes en donde el recurso a la ley, ya sea como argumento de negociación o 
como elección de una instancia superior, resulta básico en el curso de la 

disputa (Sierra 1992b). 
Esta elección por conveniencia es propia tanto de las autoridades como 

de los mismos litigantes y suele adquirir las siguientes modalidades: 

1. Como presión jurídica para terminar una disputa. Se trata de amena-
zar con el envío de un asunto a las instancias judiciales superiores. En la 
mayoría de los casos esto no queda más que en una amenaza que no se 
cumple frecuentemente, salvo que el asunto permanezca en un impuse. 

2. Como amenaza dirigida a la autoridad para conseguir que la multa no 
sea excesiva. Es común escuchar en palabra de los vecinos que mejor "se 
pasen a Huachi porque ahí no cobran", o "no cobran tanto por la justicia", 
lo cual para casos menores es una realidad. 

3. Como recurso legal para disputar un derecho, lo que es común en ca-
sos de herencia, en conflictos de tierra, familiares o en el caso del rapto de 
una muchacha. En estas situaciones, la contradicción entre la legalidad do-
minante, definiendo ciertos derechos, y las normas consuetudinarias termi-
nan complicando el proceso de conciliación. El asunto puede no rebasar el 
ámbito del juzgado local, pero también puede terminar en las instancias ju- 

diciales superiores. 
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En suma, el caso ilustra, entre o 
ticulación, dos maneras estratégicas 
un lado, el argumento legal de la ■ 

edad de la muchacha, para juzgar ui 
cas para ser definido como tal; por ot 
las instancias judiciales superiores cc 
ra lograr un acuerdo y, sobre todo, r 
tribución del honor. Se trata en efect 
instancias judiciales, lo que muestra 
de la dinámica jurídica que se gesta, 
que la policía judicial aparezca por la 

Poligamia y manipulación de lz 

Se trata de una disputa matrimor 
ñor polígamo y su segunda mujer. Lz 
madre ante el agente subalterno del 
mo conciliador. Las señoras son de 
en este sentido están en desventaja fi 

Los involucrados se encuentran a 
terno, después de que los topiles c 
mento es el siguiente: por un lado, I; 
ofensas y decide separarse, pero exil 
ro que ella tenía (abono y dinero) cu 
esposa, que eran $200 000. Por su p 
plemente señala que no desea seguir 
tima. Se niega además a pagar el dir 
caso más que conciliar, presiona al ii 
so. Refuerza esta posición recordánd 
tos pendientes. El acusado, un veci 
visto involucrado en conflictos con g 
titud insolente, rompiendo con las 
cante estos actos. De esta forma pi 
ante la mujer, pero también ante la 
nazarlo con pasar el asunto a Huauc 
el señor afirma que prefiere pasar al 
tancia local. Como último recurso, I, 
por unas horas para castigarlo tantc 
no querer llegar a un acuerdo con si 
a pagar sus deudas. No obstante, el 
les y corre a su casa. 

cantidad de $500 para retirarse y no llevarse al hijo. Como el señor se nie-
ga a pagar ese dinero por la deuda que adquirió con su consuegro, los judi-
ciales terminan regañando a la autoridad local, el agente subalterno, por 
permitir arreglos "ilegales"; o sea que el señor tenga que pagarle al suegro 
una cantidad para restituir la deuda del tlapalole: "ni que la estuvieran 

comprando"; sin considerar, por tanto, que se trata de un acuerdo negocia-
do entre las partes en referencia a una costumbre vigente en el lugar."Des-
pués de exigir una comida y una caja de cervezas, finalmente los judiciales 
aceptan irse con la promesa de que los señores deberán pagarles por lo me- 

nos una cantidad. 
El caso hace evidente un uso diferenciado y estratégico de lo jurídico. 

En especial se observa el manejo de la legalidad dominante para descalifi-
car conductas locales. Aunque en la región la costumbre del tlapalole13  pa-

ra pedir a la novia es aún vigente, ha sufrido una serie de cambios. Según 
mencionan los propios vecinos, cada vez son menos los noviazgos en los 
que se cumple con esta norma. La mayoría de las muchachas termina hu-
yendo con el novio por su propia voluntad, lo que resulta aceptado y a ve- 
ces promovido por los padres del contrayente para evitar el gasto 
comprometido. En algunos casos, cuando se fuga la novia, el tlapalole se 

interrumpe, en otros no media ni siquiera la petición formal de la novia. Es-
tos hechos son una muestra de los cambios en las formas de vida de los 

pueblos. Tradicionalmente, el tlapalole podía durar hasta seis, ocho o diez 
años, según el acuerdo de los padres y la edad de los muchachos. En gene-
ral, la petición solía hacerse desde que los involucrados eran niños y la 
elección de la pareja la hacían los padres. Muy difícilmente se rompía el 
compromiso, cuando esto sucedía había que retribuirlo. Ahora cada vez son 
menos las parejas que siguen y cumplen el tlapalole, y el principal argu- 

mento es que "sale muy caro". No hay duda de 	aún lo 

practican y mostrarlo significa un prestigio. La interrupción no implica ne-
cesariamente un juicio, esto depende de que las partes acepten llegar a un 
acuerdo, sin necesidad de poner una denuncia. En este sentido, el caso que 
analizamos si bien no resulta una excepción, sí muestra las tensiones 
que emergen por los cambios en las costumbres que no todos aceptan. 

Por este motivo, para la mayoría de los vecinos la interrupción del com-
promiso por la huída de la muchacha no resulta una sorpresa, tampoco re-
sulta desconocido el que se busque llegar a un acuerdo sobre el_naouró 
estipulado. Lo distinto y poco común es que se recurra a una instancia judi-
cial superior para denunciar el caso. La dinámica del litigio muestra, asimis-
mo, el desconocimiento del procedimiento legal que frecuentemente tienen 
los vecinos de los pueblos, quienes al poner una denuncia por violación, es-
tablecen un delito perseguido por oficio, que sigue su propio curso. Si la 
demanda no se retira, el proceso continua y de esto se aprovechan las auto-
ridades superiores y los judiciales que al enterarse de tales casos ven la po-
sibilidad de extorsionar a los involucrados, como efectivamente sucedió. 
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Esta situación de rebeldía resulta insólita en el ámbito de la comunidad, 
ya que, según comentarios de los vecinos, es la primera vez que alguien se 
escapa de manos de la autoridad. El caso genera posiciones diferentes. Si 
bien no justifican su actitud, tampoco ayudan a detenerlo. Las mujeres so-
bre todo argumentan que la culpable es la señora por meterse con un 
hombre casado: "nadie la obligó a irse con él", "la otra mujer cómo sufre", 
"luego se andan peliando por ver quién se levanta más temprano a poner el 
nixtamal". Dado el fracaso de la negociación se decide seguir el caso en 
Huauchinango, con lo que concuerdan las mujeres, argumentando: "noso-
tras también tenemos dinero". Siguiendo el proceso habitual, la autoridad 
elabora una orden dirigida al Agente del Ministerio Público, en donde rela-
ta el asunto, mencionando que la señora es esposa del acusado. Es decir, el 
agente evade señalar que se trata de la segunda mujer ya que está cons-
ciente de que no se puede asumir la poligamia legalmente; lo que iría en 
perjuicio de la mujer, quien en este caso pone la denuncia. Las señoras 
agradecen al agente su intervención con una caja de refrescos y con $20. 

El asunto pasa entonces a la Agencia del Ministerio Público y ahí se pre-
sentan en forma separada, tanto las denunciantes como el propio agente 
subalterno. Las señoras, durante tres días, van cada mañana a la Agencia 
esperando que se presente el acusado. El señor no se presenta, según se di-
ce, porque "tiene contactos" y consiguió sobornar a las autoridades para 
que retiraran la denuncia. 

Por su parte, el agente subalterno también recurre a la autoridad supe-
rior para denunciar personalmente el asunto. Resulta una actitud poco co-
mún que las mismas autoridades acudan con sus superiores para tratar 
disputas entre vecinos. El interés personal se debe al coraje acumulado por 
el agente hacia esta persona por los conflictos en los que se ha visto involu-
crado y por los pendientes que tiene con él. Finalmente, pretende utilizar 
su investidura de autoridad y su contacto personal para presionar a que se 
le castigue. Lo denuncia así por sus faltas, su mal comportamiento en la co-
munidad y en especial por el maltrato hacia su segunda mujer. Al narrar el 
caso, se ve obligado a dar explicaciones sobre la poligamia, mencionando 
que el señor engañó a la mujer cuando se la llevó, ya que ella no sabía que 
ya tenía esposa, lo que contradice la opinión de las mujeres del pueblo. El 
hecho, a pesar de constituir legalmente un delito, no parece sorprender al 
Agente del Ministerio. También narra la rebeldía del esposo al escaparse 
cuando pretendían detenerlo, y es sobre esto que la autoridad superior in- 
terviene, no para seguir el caso o el delito de poligamia, sino para regañar 
a su subalterno y recordarle que ellos no pueden encarcelar a nadie, salvo 
en circunstancias particulares: cuando se sorprenda a alguien cometiendo 
un delito o por casos de gravedad, y sólo para trasladarlos al municipio. Re-
pite así el discurso que en varias ocasiones dirige a sus subordinados. El 
agente subalterno aprovecha, además, para hacer otras consultas a su supe-
rior (sobre las multas) sin embargo, no consigue su objetivo de presionar 
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para que detengan al inculpado y esto 
seguro el muchacho ya se adelantó y ya 

Este caso permite analizar diferentes 
costumbres locales y la legalidad dom 
disputas. 

Sale a relucir una práctica vigente 
bien se trata de una práctica poco con 
vista por los vecinos, la poligamia es tol 
En general, quienes llegan a quejarse s 
relación múltiple, sea la pareja o los fan 
Suelen ser los hombres quienes mantie 
ces bajo un mismo techo y otras en o 
gran medida de los recursos con que 
entre mujeres de un mismo hombre poi 
observa, hay una especie de división di 
se pelean por definir quién es la que ati 
cir en el chisme de la vecina, "se pele 
surgen conflictos que llegan al juzga 
ser un recurso argumentado por la mi 
tiene un sustento legal. Si es la segur 
mencionar su estatus y se reivindica el 
ponde. En el caso analizado, se ve da 
negociación reconoce el carácter de esp 
bora la orden para la autoridad superio 
mentar si es o no legítima. Sin embar 
Agente del Ministerio Público se ve obl 
gunda mujer para justificar la demanda 

En suma, la poligamia catalogada 
entra en conflicto con la práctica polig 
situación de conflicto entre lo que estir 
pueblos genera una tensión permanent 
mo tiempo que la toleran pueden califi 
tancias. En el caso analizado, se ob: 
conscientemente el delito de poliginia < 
te la autoridad superior, sin embargo, 
gado a aceptar el estatus de la mujer 
que fue engañada, sin que las autorida 
cir, transacciona con la ley para justific 

Cuando la negociación fracasa, el a 
perior, lo que implica reconocer una 1 
los límites locales de la conciliación. El 
ción del acusado para buscar una soluc 
las normas del control local. El asunto 
perior, en donde ambas partes manipu 
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Ayik matikilnamikiske, ayik mal 
ikuak onikileui, ikuak initlanaw 
kualtsiton okat ka, xan nikan tise 
noso porque yi es mama, matikito 
ki, mamito kema otikonetixke kei 
mota de iguan nijki. 

Nunca recordaremos cuando la vi 
me la pidan, estaba más bonita, pu 
descompuso, se descompone porqi 
milia, no es igual, digamos cuandc 
igual, digamos nos vemos diferente 

Estas y otras intervenciones enfati 
la familia, con obligaciones y tareas e 
te señalan las propias de la mujer. 1 
que se sustentan en las normas y co: 
ver la distribución rígida de roles en 
hombre una vez que se casa, adqui, 
mujer y su hogar. En un principio la 
terna hasta que tienen la posibilidad 
rreno propio. En el caso analizado 1 
eso el padre del muchacho interviene 
que: 

1 

termina sobornando a las autoridades superiores para que la denuncia no 
proceda, lo que muestra el conocimiento de las prácticas que suelen regir 
estos niveles de justicia. Por otra parte, el agente subalterno busca también 
validar sus contactos personales con su superior con el fin de que se casti-
gue al vecino indisciplinado. 

También llama la atención que la práctica de soborno o de una "recom-
pensa en dinero" se haya incorporado al ámbito local, por lo que no resulta 
extraño que algunas autoridades acepten dinero por "impartir justicia". Sin 
embargo, aquí el soborno no garantiza el buen resultado de una negocia-
ción, sobre todo por el carácter público de los juicios es decir; por la pre-
sencia de los vecinos que observan y en ocasiones argumentan a favor o en 
contra de una resolución. 

Pero de donde viene el problema, 
porque nosotros somos la cabeza, r 
eso como le digo aquí también ust 
[...] dígale que se levante. 

Más adelante añade: 

Manikan nikneki noitak, nikan tle 
tiue nechpreparauili se favor _rine( 
ipan kali teklli, ompaka tlaole, on-4 

Quiero mi itacate, qué falta en la 
me lo prepares, un favor que haga 
casa. Ahí está el maíz, ahí está la le 

Normas y obligaciones maritales 
De tal manera el juez señala lo qi 

hombre y su obligación de vigilar el 
go rato insiste en estos hechos y term 

La referencia a un último caso servirá de contraste para mostrar un pro-
cedimiento conciliatorio exitoso que no rebasa los márgenes de la justicia 
local, en donde, sin embargo se hace presente la legalidad dominante como 
parámetro normativo de referencia. 

Se trata de una disputa matrimonial en la que la esposa (acompañada de 
su madre) acusa al esposo por desobligado, borracho y por maltratarla (ya 
que por andar tomando no trabaja, no da el gasto de la casa y además le 
pega). Por su parte, el acusado (con el apoyo de su padre) argumenta que 
su mujer tampoco cumple con sus deberes de esposa ya que "es una floja y 
no lo atiende" (es decir, no se levanta temprano para prepararle su "itaca-
te" cuando va a trabajar). El juez, después de escuchar a las partes, busca 
solucionar la disputa, para lo cual desarrolla una larga y elaborada argu-
mentación que termina siendo una especie de sermón en donde les recuer-
da a ambos sus obligaciones. Averigüa si están casados por "las dos leyes", 
o sea por la iglesia y por lo civil, para señalarles que ambas leyes les gene-
ran compromisos. Con una gran paciencia y haciendo gala de una enorme 
capacidad negociadora, el juez hace uso de sus conocimientos religiosos 
(como antiguo "celebrador de la palabra" en el pueblo) y de su propia expe-
riencia como esposo para valorar una serie de normas, derechos y deberes 
del hombre hacia su mujer:14  

J: Pero de kanon ka in tlatlakole onka ipan sese de teuan ¿tleka? porke 
teuan somos la cabeza, teuan somos los jefes de la casa ijkonon matikitaka 
[..I. por eso keni minikito onkan también yipantetlakol nikan onka tos ne-
pa de kamo mamoiligarguili mamoito mamocua. 

114 



911 

:anb 
-aod ennu ns e erg ap mullen end aunWlaarj otpegnnw pp aaped la osa 
iod Á runied esen ej ua anyl efand 9 operarme osen la ug •wdold ovan 
-al un ua esen ns nonti Á asnuede ap pep►cusod uauan anb elseq ruin  
-ed epuamsat ej ua .unIft alans efand ej wdpuud un ug ns Á _taína' 
ns uoz sosrmoidwon ap aptas eun anwbpe 'esen as anb zan eun anwoq  

•senqrm sol n onnsátuop oapnu ua sajoa ap epap usnanquisw ej Jaa 
uaneq Á odtul ja ua salualln sanwnison Á setwou set ua uclualsns as anb 
aod ezaanj uauaq sowawnieuas salsa •Jaftuu ej ap swdoid sw ueltuas 
-uawelnaupw a ►dtunn anb sempadsa seam I sauopelqqo una `winuej 9  
ap aelcd owoa atquwq pp pded p ueznejua sauopualualw sello Á selsg  

•sawatapp sowan sou sowellp 
sa ou el `SOWID3.13 opugna `sotuu soluen °puerta sowellp 	ou 
-ej ap aapew sa eC sowelbp `ytuetu sa el anblod auodutonsap as `osndwonsap 
as anb eloqe `solunf sumisa anb eaotie sand 'elluoq syw eqmsa 'ttepld sj aw 
anb 9s!ne optima 	sou °puerta `sowp■ opugna sowamploaw eaunN 

pillu u:mol ap motu 
ojjwvw pul; vupyfi wynn31 sowpo vutal alxr;auo.yj;o ~ay oniumu 
unni vukv nnyuni ap aipnui sa ¡fi `uv.yonlyvut `vwvw sa ¡fi anbiod osou 

nyyTnnyvin snd 'May13111011 uvxv vdasy unwu uvx 'uy luyo uonsnvn.y 
-vny smu ypny un3llpunjznppauvw yvnnuvinui 3p3n3y ynan3yuo .ynn3y 
3follf,uo man ayndau aysoyyy aysanjr;nw 3yfiv `03ispyiunumyynus 

:opoppaonat un uon puntual Á swpaq solsa ua aislsw ojea 
alurinu pp ojuarmpuopuAJ ap unpelqqo ns Á aagwoq 

pp owatwrpodwon la las epaqap anb oj elnuas zanf ja eaauew jea aa 

urmsannu e en as anb oj  cual  el  yisa jqe `zjew wsa jqy •esea 
ej ua elle; epeu anb °ala 	'weneE Itu seleq anb aonej un `swedald aw 
anb e sowen 'opesanau oj wsa jnbe 'asen sj ua wiej ánb 'weaem iw olainb 

SVUDMOw uap 11/U031 myyduto a¡ony minduto 71131a; /ID)! UPO 
innod aymu oan oil `.yrndou innlip•p zpaulx ioani as mnvindaidipau any 
`a3fsvun 3in uap miumfuo `31an1n.y innod uaj; uv3yu `.yonou plawyu un3yunly 

:apare awelape syhj 

-wurnal as anb 
eliqqo °tus saaufflua 'sdjno aj auat pwsn uájqww jnbe ol!p owoa osa 
aod [•] esea ap mal' sol sowos sonosou `ezacien sj sowos sollosou anbaod 
¿ánb aod? sonosou ap oun spea ua jnbe 'ewalqoad auajA apuop ap wad 

•onaouiviu onousoul 
-au so; V31110 Ully/U 10311;11011lEdill ualquan uc 
nyvnlynue uouayn DSDD DI ap saja!' sol sowos  
apod ¿m'ay? unnal ap asas uvdi nyuo 

sanqap Á sognalap 'sewaou ap amas nur 
-adxa eldoid ns ap Á (omand ja ua „enep 
soso"ai sowanupouon sns ap osn aai 
auuoua eun ap 	opuaprm Á epuape 
-aual sal sadlai seqwe anb sapepuas ele 
`„saílai sop sub, aod sopesen uyisa js et31 
aanaaa sa¡ apuop ua uóWaas ap apadsa 

epewqep Á eliel eun ellonesap 1 
2Dsnq `saaaed sei e Pqnnnsa ap sandsap 
-eney„ ns apendad tred ouridwal eaui 
Á efou eun sa„ anb erl esodsa ap sawqap 
anb eluawnlae (atped ns ap oÁode ¡a 

sywape Á esen el ap olsel 	ou '1 
epepmew iod Á otpelioq `opengo 

ap epeuedatone) esodsa anb ej ua leux 

owoa alueunuop pepiplai 9 awasaid a: 
epnsnr nj ap sauallytu sol eseqat ou al 
-out un rensow eJed alseiluon ap y.utua 

sal 

ua o aonej e urwawnlie sauwseno ua Á 
-ad el Jod :Jpap sa sopwl so' ap oraq  
-epolau' eun ap opelinsal uanq eznx 
tus -„epnsnf iniedw!„ aod onwp ualda 
ninsal ou anb oj aod 'tunoj ovqwy je op 
-wonat„ eun ap o otuoqos ap rDnnad 

-asea as anb ap Inj ja UOD Jopadns ns u 
umwel ensnq ounipqns awale 
.nlat uaians anb sennnyid sej ap olualt 
ou wnunuap ej anb end satopadns saj 



Axan xikmokakiltitsino, yauj tekiti makimakakenian se tlaxkalw, makiui-
kaltiyake Vitakikuak yauj tekiti [..] tlenon kitosnexi. 

Ahora escuchen ustedes, (cuando) va a trabajar no le dan ninguna tortilla, no 
le prepara un itacate 1...] que quiere decir eso [...] como no va andar así, no le 
lava la ropa. 

Más adelante agrega, 

-Por eso, sivatl a las cinco de la mañana mayimeua. 

Por eso una mujer a las cinco de la mañana que se levante.15  

Así, el padre intenta justificar la actitud de su hijo exhibiendo los moti-
vos por los que no trabaja. No obstante, estos argumentos no convencen al 
juez, quien finalmente advierte al muchacho de sus obligaciones ante la ley: 

¡non la ley mitskastigaroua, matimovaleros likitos ma tlen nikchiuilitok 
manikmamakaton niontlen sino ke basta komo palabras, con tomal com-
portamiento tikfaltar uilitika, uan la ley mitskastigaroua. 

Esa ley te castiga y dirás; no le he hecho nada, no le di nada, sino con pala-
bras con el mal comportamiento le estamos faltando y la ley te va a castigar. 

En este caso la referencia a la ley resulta ambigua, puede interpretarse 
de manera polivalente: dada la inclinación religiosa del juez podría tratar-
se de la ley religiosa, como una ley de carácter moral que valora las con-
ductas y por otro lado, como ley oficial; la ley civil del matrimonio que se 
reconoce como una de las referencias que pauta obligaciones y derechos 
entre esposos; pero también podría pensarse que se trata simplemente de la 
ley del grupo, como una norma valorada localmente que rige el comporta-
miento de los matrimonios, cuya violación puede generar una sanción. 

Finalmente, la disputa termina con el acuerdo de las partes para "arre-
glarse" y, sobre todo, el compromiso del muchacho de rectificarse. Llama 
en especial la atención la habilidad del juez para manejar distintos argu-
mentos y normatividades y hacerlos ver como referencias legítimas a las 
que deben adecuarse las prácticas de los vecinos. Emerge en el proceso de 
la disputa una moral, un ideal de conducta considerado como justo (Kelsen, 
1986), es decir; una norma de comportamiento que señala lo aceptado y lo 
prohibido, el deber y la obligación de cada vecino. 

La conciliación resulta exitosa y no fue necesaria la amenaza de llevar el 
asunto a las instancias superiores. La referencia a la legalidad dominante 
funciona sólo como un recurso más para reforzar una posición. En este ca-
so no hay una contradicción manifiesta entre la legalidad dominante con 
las normas y costumbres locales. En ambas normatividades se protege al 

matrimonio y al lugar del hombre con 
ficto encontramos aquí una complem 
esto se aprovecha la autoridad local pi 

Articulación jurídica, estrategia: 

A lo largo de este texto he intentad 
articulación del sistema jurídico hege 
genas. Lo importante no es tanto seña 
que se cuestione la autonomía de los 
sultar obvio, sino mostrar el cómo de 
canismos. Al menos para el caso de 
Puebla, lo notorio no es sólo la impos 
prácticas jurídicas locales, lo que con:. 
nable, sino los usos estratégicos de lo 
pueblos y sus autoridades para manej 
solver sus diferencias. Resalta, en est, 
de lo jurídico, en donde la ley oficial y 
genas abren una gama diferenciada de 
no recurrir según se tenga el interés, 
ga de la capacidad y la autoridad de 
instancia, de una u otra norma jurídi 
por conveniencia, es decir; a un uso e: 
ca la movilización no necesariamente 
dos hacia un objetivo. Esta gama d 
elección situacional dentro de una estr 
ladón de dominación del sistema jurídi 
jurídicas indígenas, lo que permite el 
existen dos opciones jurídicas se pueo 
ción, sin embargo, no garanti' , un fin 
cuencia, más que elección termine sien 

Además, resulta claro que este marg 
de ciertos marcos y límites establecido: 
que por su mismo carácter no entran er 
cas: esto es, por ejemplo, lo que sucel 
conflictos agrarios, como sería la tome 
riamente pasan a la jurisdicción del Est 

Por otra parte, al interior del grupo 
las conciliaciones, la negociación entre 
la fuerza y la autoridad para imponer 
consenso que se logre en torno a tal c 
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disputa por la costumbre o la tradición termina siendo la lucha por un dis-
curso, o un modelo de referencia que no necesariamente se adecúa a la re-
alidad o a las prácticas del grupo. De ahí la necesidad de flexibilizar y, en 
ocasiones, discutir las normas para que respondan al entorno cultural y so-
cial que se vive, como se vio en el ejemplo de la discusión en torno a la fu-

ga de la muchacha y al tlapalole. Resulta entonces fundamental vincular el 
estudio de las normas a las dinámicas culturales y de poder que incideñ en 
el uso y transformación de las costumbres. 

Llama la atención también la distancia que se crea entre la norma jurídi-
ca ideal y la práctica social, lo que parece un elemento constante en todo 
sistema jurídico. La norma jurídica permanece como la referencia ideal del 
comportamiento. Podría plantearse que la diferencia con el derecho positi-
vo está en el carácter mismo de la costumbre jurídica o derecho consuetu-
dinario. Su definición como un derecho oral, no codificado le da más 
flexibilidad y por tanto, abre la posibilidad de adecuar las normas a las nue-
vas situaciones, sin que esto ocurra necesariamente. En el caso del derecho 
positivo, la norma legal se aleja cada vez más de las prácticas y difícilmente 
se realiza su adecuación; por esto, el ejercicio del derecho resulta muchas 

veces un teatro del poder. 
Tal dinámica de cambio y adecuación no se da sin conflictos y tiene una 

aceptación diferenciada para los miembros del grupo étnico. Así como algu-
nos vecinos son los promotores de estos cambios, otros defienden la tradi-
ción como elemento de identidad. Dichos conflictos suelen tener una 
dimensión jurídica que puede o no resolverse dentro del grupo. Las dinámi-
cas de cambio llegan a implicar también conflictos de carácter ideológico-políti-
co, en donde la definición de la norma ideal se convierte en bandera de lucha 
de grupos locales diferenciados. Cabe entonces preguntarse por el significa-
do axiológico de la dinámica de cambio y de los usos legales que se gene-
ran. ¿En qué sentido el uso indiferenciado de tal norma o tal costumbre 
dentro de cierto marco de posibilidades significa o no el debilitamiento de 
costumbres identificadas como propiamente indígenas? y ¿qué implica esto 
en la gestión del control social?; ¿a quién favorece la valoración de tal nor-
ma o tal costumbre en detrimento de otras? y ¿qué gama de posibilidades 
abre el tener la opción de recurrir a dos matrices jurídicas con axiologías 

diferentes? 
Sin pretender responder a las interrogantes, que quedan como nuevas 

pistas de investigación, resulta importante señalar que lo que podría inter-
pretarse como una pérdida de identidad y, en consecuencia, del control al 
interior del grupo, parece corresponder más bien a la emergencia de nue-
vos procesos identatarios que se gestan en la síntesis práctico-ideológica de 
las opciones jurídicas. En este proceso de cambio y movimiento la identi-
dad se renueva haciendo frente a nuevas realidades. Siguiendo a Williams 
(1981), se estaría ante un proceso de renovación selectiva de la tradición. 

En este sentido, lo jurídico, es d 
Cluckman, 1978) en los grupos étnicc 
ca ni aislada. Es indudable que las co: 
necesariamente en su forma sí en su 
nerar reciprocidad y obligación entre 
dejan de ser costumbres jurídicas, reno 

Tal como pude analizar, este uso e 
no a la costumbre o a la ley según 
o colectivos, lleva a pensar que más 
una determinada legalidad, lo que esti 
der. Es decir, lo más importante pued 
una norma, sino el mantenimiento del 
guías y por lo tanto, de las relacione: 
dad. Sólo así tiene sentido que se rec 
legal positiva de manera indiferenciad 
minado fin y hacer valer o no una dett 
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ral de vecinos, donde se valora la compe 
el cargo (cf. Sierra, 1992a). 

11  Los estudios de Collier entre los 
conciliatorio similar, en donde la büscu 
de conveniencia para las partes, y no neo 
es calmar la ira del corazón para evitar ve 

12  La muchacha se encuentra sentada 
to a su madre, como muestra de participe 
vergüenza se tapa la cara con el rebozo, 
abre la boca para responder al juez. 

13  Tlapalole significa un compromisi 
Además del tlapalole para pedir a las mu 
hacia los compadres y a los muertos miss 
galar pan, que se lleva en canasta acomp 
y frecuencia de la visita con los regalos le 
neral coinciden con los días de fiesta en e 

14  Los textos presentados son una tr 
fidelidad con el lenguaje oral. 

15  Chamoux relata la versión de un 
Huauchinango, en donde curiosamente 
cia una mujer que no cumple con sus 1 
casa con un héroe, quién está molesto ce 
la mañana. No me prepara mis tortillas n 
café ni nada. No se levanta temprano. h 
sin haber tomado café" (Chamoux 1973:] 

Notas 

1  Llamo costumbre jurídica indígena a los usos y procedimientos generalmente 
no escritos, de carácter obligatorio y recíproco, sustentados en valores y creencias, 
que norman las relaciones intraétnicas y cuya violación es susceptible de generar 
una sanción. (Ver otras definiciones en Stavenhagen-Iturralde, 1990). 

2  Uno de los debates actuales que permean el campo de la discusión antropológi-
ca de lo jurídico tiene que ver con el interés por dar cuenta de los procesos de cam-
bio y poder incrustados en las prácticas jurídicas (cfr. Starr-Collier, 1989). 

3  El caso de las disputas político-religiosas entre los tzotziles de Chiapas ilustra 
claramente esta situación. En aras de la defensa de la costumbre y la tradición se 
justifican expulsiones de miembros del grupo, violando con ello, derechos humanos 

fundamentales (cfr. Gómez, infra). 

4  Las cantidades que se manejan en todo el artículo corresponden a 1992, época 
en que circulaban como moneda corriente los pesos, denominados después del pri-
mero de enero de 1993 como viejos pesos, para diferenciarlos de los nuevos pesos. 
Con esta nueva unidad de moneda se eliminaron tres ceros al peso y se crearon los 

nuevos pesos. 

5  Como sostiene Chamoux en su estudio sobre los nahuas de Huauchinango "la 
comunidad indígena puede sobrevivir como forma dentro de determinados contex-
tos históricos pero cambia permanentemente de función" (Chamoux, 1987:20). 

6  Esta situación, sin embargo, no puede generalizarse, ya que existen grupos ét-
nicos en México en donde la estructura y organización de las autoridades no corres-
ponden a las definidas oficialmente, como es el caso de los mara acate, entre los 

huicholes, o los Gobernadores entre los yaquis o los tarahumaras. 

7  Retomo aquí el concepto de transacción tal como ha sido definido por Menén-
dez en el campo de la antropología médica. El concepto resulta ser también produc-
tivo para analizar las prácticas jurídicas de grupos subalternos como es el caso de 
los grupos étnicos. Siguiendo a Menéndez "el concepto de transacción permite una 
descripción de las articulaciones que en el nivel consciente, pero también en los ni-
veles no conscientes e inconscientes, operan en las relaciones generadas entre los 
estratos dominantes y subalternos. En nuestro modelo la estructura dominante de 
las relaciones supone una situación de subordinación económica, política e ideológi-
ca asumida por los sectores subalternos" (Menéndez, 1981:376). 

8  Esta opinión la escuché frecuentemente entre vecinos de los pueblos. 

9  La comunidad de Cuacuila ha adoptado desde hace algunos años el modelo de 
elección por planillas, con votación secreta, lo cual constituye una excepción en el 

contexto de las comunidades vecinas. 

10  Un procedimiento similar lo he visto entre los ñháhñús del Valle del Mezquí-
tal. La elección de autoridades es producto de largas discusiones en asamblea gene- 
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