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INVITACIÓN A LOS COLABORADORES 

Dimensión Antropológica invita a los investigadores en 
antropología, historia y ciencias afines de todas las insti-
tuciones a colaborar con artículos originales resultado 
de investigaciones recientes, ensayos teóricos, noticias 
y reseñas bibliográficas. Igualmente se recibirán cartas 
a la Dirección polemizando con algún autor. 
Las colaboraciones se enviarán a la dirección de la re-
vista, o a través de algún miembro del Consejo Editorial. 
La revista acusará recibo al autor y enviará el trabajo a 
dos dictaminadores, y a un tercero en caso de discre-
pancia. En caso de que los dictaminadores consideren 
indispensables algunas modificaciones o correcciones al 
trabajo, el Consejo Editorial proporcionará copia anóni-
ma de los dictámenes a los autores para que realicen las 
modificaciones pertinentes. Los dictámenes de los tra-
bajos no aceptados serán enviados al autor a solicitud 
expresa, en el entendido de que éstos son inapelables. 

Requisitos para la presentación de originales 

1. Los artículos, impecablemente presentados, podrán 
tener una extensión de entre 25 y 40 cuartillas, in-
cluyendo notas, bibliografía e ilustraciones. Las re-
señas bibliográficas no excederán de 5 cuartillas y 
las noticias de 2. El texto deberá entregarse en cuar-
tillas de 28 renglones por 60 golpes, aproximada-
mente, a doble espacio, escritas por una sola cara. 

2. Los originales deben presentarse en altas y bajas 
(mayúsculas y minúsculas), sin usar abreviaturas en 
vocablos tales como etcétera, verbigracia, licencia-
do, señor, doctor, artículo. 

3. En el caso de incluir citas de más de cinco líneas, 
éstas se separarán del cuerpo del texto, con san-
gría en todo el párrafo. No deberán llevar comillas ni 
al principio ni al final (con excepción de comillas in-
ternas). 

4. Los números del O al 15 deberán escribirse con letra. 
5. Las llamadas (para indicar una nota o una cita) irán 

siempre después de los signos de puntuación. 
6. Para elaborar las notas al pie de página debe se-

guirse este modelo, cada inciso separado por coma: 

a) nombre y apellido del autor, 
b) tiutulo del libro, subrayado, 
c) prologuista, introducción, selección o notas por 

nombre y apellidos, 
d) traductor por nombres y apellidos, 
e) total de volúmenes o tomos, 
f) número de edición, en caso de no ser la primera, 
g) lugar de edición, 
h) editorial, 
i) colección o serie, entre paréntesis, 
j) año de publicación, 
k) volumen, tomo y páginas, 
I) inédito, en prensa, mecanoescriot, 'entre parén-

tesis. 

7. En caso de que se cite algún articulo tomado de 
periódicos, revistas, etcétera, debe seguirse este 
orden: 

a) nombre y apellidos del autor, 
b) título del artículo, entre comillas y sin subrayar, 
c) nombre de la publicación, subrayado, 
d) volumen y/o número de la misma, 
e) lugar, 
f) fecha, 
g) páginas.  

8. En la bibliografía se utilizarán los mismos criterios 
que para las notas al pie de página, excepto para el 
apellido del autor, que irá antes del nombre de pila. 
En caso de citar dos o más obras del mismo autor, 
en lugar del nombre de éste se colocará una línea 
de dos centímetros más coma, yen seguida los otros 
elementos. 

9. Se recomienddque en caso de utilizar abreviaturas 
se haga de la siguiente manera: 

obra citada 
misma obra, diferente página 
misma obra, misma página 
página o páginas 
tomo (plural: tomos) 
volumen o volúmenes 
traductor 
compárese 
y otros 

10. Foliación continua y completa, que incluye índices, 
bibliografía y apéndices. 

11. índices onomásticos o cronológicos, cuadros, gráfi-
cas e ilustraciones, señalando su ubicación exacta 
en el corpus del trabajo y los textos precisos de los 
encabezados o pies. 

12. Teléfono para localizar al responsable de la obra. 
13. Deberán enviarse 3 copias del texto y, de ser posi-

ble, el disquette correspondiente. 
14. No deben anexarse originales de ilustraciones, ma-

pas, fotografías, etcétera, sino hasta después del 
dictamen positivo de los trabajos. 

Requisitos para presentación 
de originales en disquette 

• Programas sugeridos: Write o Word 6 para Windows. 
• En mayúsculas y minúsculas. 
• Los guiones largos para diálogos o abstracciones se 

harán con doble guión. 
• Imágenes en mapa de bits (TIF, BMP, PICT, PCX, 

Metafile). 
• Es indispensable adjuntar una copia impresa en papel. 

Revisión de originales por parte del (los) autor(es) 

Toda corrección de los manuscritos que haga el correc-
tor será puesta a consideración de los autores para reci-
bir su visto bueno, aprobación que deberán manifestar 
con su firma en el original corregido. 

CORRESPONDENCIA: Paseo de la Reforma y Gandhi 
sin, 1er. piso, Delegación Miguel Hidalgo, CP 11560, 
México, D.F. 
Teléfonos: 553 0527 y 553 6266 ext. 240. Fax: 208 7282 

D. R. INAH, 1995 
Revista Dimensión Antropológica, AÑO 3, VOL. 8, SEP-
TIEMBRE/DICIEMBRE, 1996 

Certificado de Licitud de Título núm. 9604 y Certificado de 
Licitud de Contenido núm. 6697, expedidos por la Comi-
sión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas 
de la Secretaría de Gobernación. Certificado de Reserva 
de Derechos al uso exclusivo, Reserva: 00169Z/96. 

Impreso y hecho en México 

op. cit. 
ibid. 
idem. 
p. o pp. 
t. 
vol., vols. 
trad. 
cf. 
et al. 
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La nueva expresión de las demandas indígenas toca el talón de 
Aquiles de la concepción liberal del Estado-nación al plantear el re-
conocimiento de la autonomía y de su existencia como pueblos con 
sistemas jurídicos propios, demandas que no pueden ser reconoci-
das cabalmente sin una reforma profunda del Estado y del orden 
jurídico que lo sustenta (Gómez, 1994). Hasta ahora, la mayor parte 
de las reformas que reconocen derechos indígenas son limitadas 
porque los encuadran en los marcos de la legalidad instituida sin 
romper con el candado impuesto por las Leyes de Indias, al sólo 
reconocer derechos que no contravengan la ley nacional. 

Es posible reconstruir una trayectoria evolutiva en el tratamien-
to jurídico de la cuestión étnica, en la relación de los pueblos indios 
con el Estado: del paso de una situación de negación histórica en 
donde los Estados negaron sistemáticamente la especificidad de las 
poblaciones indígenas, en aras de la construcción nacional bajo un 
proyecto de homogeneidad cultural y étnica, de la igualdad formal 
de los ciudadanos ante la ley; a otra etapa en donde los Estados re-
conocen la cuestión indígena como un problema, y en consecuencia 
empiezan a legislar decretos, reglamentos o leyes específicas dirigi-
das a estas poblaciones; a una última etapa en la que los Estados 
tienden a reconocer el carácter multicultural de las sociedades y el 
derecho de los pueblos a su autonomía. Una fase en donde el reco-
nocimiento a la pluriculturalidad, y en términos jurídicos, al plura-
lismo jurídico por parte de los Estados, es vista no como problema 
sino como un enriquecimiento al conjunto de la sociedad.' 

Como toda representación .esquemática, esta trayectoria da 
cuenta en términos generales del sentido histórico de la relación 
de los pueblos indios y el Estado, pero no pretende describir los 
procesos concretos que cobran vida en cada país de manera parti-
cular según coyunturas específicas. Estas distintas fases represen-
tan también concepciones que conviven simultáneamente a nivel 
de las mentalidades en los escenarios políticos latinoamericanos, 
lo que tiende a expresarse en contradicciones y luchas políticas e 
ideológicas en el seno de cada Estado. 

1Esta trayectoria ha sido explicada de manera similar por Iturralde (1990: 50) al caracteri-
zar las demandas de los pueblos indígenas: de una fase de rebelión y rechazo, a otra fase de 
participación en los espacios del Estado buscando su reconocimiento como ciudadanos; hoy 
en día los pueblos indígenas reivindican su derecho a autogobernarse. En esta misma direc-
ción véase también la interpretación de Hamel (1993) sobre los derechos lingüísticos y las 
políticas educativas hacia los indígenas. 
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Temas y problemas de la antropología jurídica 

El reconocimiento de la vigencia de sistemas jurídicos coexistentes 
en las sociedades nacionales, plantea la necesidad de investigar el 
funcionamiento de estos sistemas en su particularidad y en sus 
imbricaciones, y la manera en que históricamente se han ido con-
formando; plantea sobre todo el imperativo de definir lo jurídico 
en contextos étnicos e interétnicos. 

¿Cuál es la especificidad de lo jurídico en las sociedades indí-
genas? ¿Estamos ante prácticas jurídicas diferentes a las del dere-
cho nacional, frente a un sistema normativo alterno y vigente? o 
¿nos encontramos sólo ante expresiones fragmentarias de un de-
recho consuetudinario, pero que no logran constituir un sistema 
propio? o ¿se trata únicamente de un derecho tradicional desti-
nado a desaparecer? En torno a estas preguntas sobre lo jurídico 
se ha desarrollado una gran parte de los estudios de la antropolo-
gía jurídica latinoamericana. Este debate sin embargo no es nue-
vo, tiene sus antecedentes en los estudios de la antropología jurí-
dica anglosajona que se plantearon la interrogante de distinguir 
si existía o no derecho en las sociedades simples y si era posible 
estudiarlo con las herramientas del derecho occidental (Hoebel, 
1954; Mallinowsky, 1926; Radcliffe Brown, 1952). El desarrollo de 
estos estudios mostró no sólo que efectivamente las sociedades 
sin Estado tenían derecho y que estaba éste incrustado en la vida 
social sino que constituían sistemas de derecho propio y no fases 
evolutivas del derecho moderno, como en un inicio lo había plan-
teado el evolucionismo jurídico con Maine (1980) a la cabeza. Más 
adelante, la discusión ya no buscaba discernir si existía o no un 
derecho en las sociedades simples, lo cual se daba por sentado, 
sino averiguar los procedimientos jurídicos vigentes en estas so-
ciedades, lo que abrió nuevas perspectivas de investigación que 
han influido en los trabajos de la antropología jurídica contem-
poránea (cf. Collier, 1995). 

Hay que recordar, sin embargo, que algunos padres funda-
dores de la antropología fueron abogados (Morgan, Maine, Ba-
choffen), quienes a través de la descripción del llamado derecho 
primitivo hicieron significativos aportes al estudio de la organi-
zación social de las sociedades colonizadas. Estos primeros 
acercamientos de la antropología y el derecho se desalentaron 
posteriormente, sobre todo por el proceso de autonomización que 
sufrieron las ciencias jurídicas como las demás ciencias en la era 
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do social. Si consideramos que lo jurídico debe explorarse con rela-
ción a los conflictos sociales que una sociedad dada identifica como 
relevantes, considerando también los medios por los cuales se jus-
tifican decisiones relacionadas con esos conflictos (Krotz, 1995), en 
el caso de nuestras sociedades el abordaje antropológico de lo jurí-
dico debe atender los problemas que emergen de la confrontación 
de pluralidades normativas, debido a la vigencia de matrices cul-
turales y jurídicas diferentes y propias de los pueblos indígenas. Es 
en esta dirección que se desarrolla la antropología jurídica en nues-
tros países; de ahí también la importancia de entender cómo se 
gestaron dichos ordenamientos jurídicos y cuál es su vigencia con-
temporánea. 

Ley y colonialismo 

Durante la Conquista, desde los primeros encuentros con las socie-
dades colonizadas, el colonizador se enfrentó a la tarea de controlar 
a los dominados; se enfrentó a sistemas jurídicos preexistentes que 
destruyó, o bien refuncionalizó y transformó para adecuarlos a sus 
fines de poder y control. Ya sea a través de las Leyes de Indias, en el 
caso de los indígenas sujetos a la dominación española, o de la lla-
mada Customary Law, en los territorios coloniales británicos el colo-
nizador legisló su relación con los indios o nativos e intervino en el 
desarrollo de sus normas de control interno. No hay duda que la ley 
jugó un papel prioritario en la misión civilizadora de Occidente jun-
to con la religión. A través de la ley se justificó el control y la sujeción 
de la población colonizada (Fitzpatrick, 1990, 1992; Merry, 1991). 
Posteriormente, después de la Independencia, con la formación de 
los nuevos Estados, las nuevas naciones desconocieron los sistemas 
jurídicos nativos en aras de construir sus propios ordenamientos le-
gales nacionales e integrar a los ciudadanos bajo una sola ley. Los 
Estados latinoamericanos no pudieron cumplir con su cometido de 
desarticular totalmente la cultura indígena y con ello sus costum-
bres jurídicas. Muchas de éstas permanecieron clandestinamente, 
otras lograron adaptarse al orden jurídico nacional y otras más se 
reconfiguraron en un proceso de lo que podría llamarse colonialis-
mo jurídico.6  

6  González (1995) retoma de la tradición francesa la sociología jurídica y desarrolla este 
concepto para aplicarlo al estudio del derecho consuetudinario indígena en México. 
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El conflicto entre órdenes jurídicos diferentes puede rastrearse 
no sólo en el campo penal sino en distintas áreas del derecho: ya sea 
en el ámbito agrario cuando se han impuesto divisiones territoriales 
sobre linderos comunales previamente existentes,9  generando con-
flictos agrarios; o en el campo del derecho civil, en asuntos vincula-
dos con la herencia, cuando se valoran costumbres de transmisión 
de bienes contrarias a las del derecho nacional; o en el ámbito mis-
mo de las comunidades indias, cuando las prácticas de elección cho-
can con las formas legales de elegir autoridades. En todos estos cam-
pos y en otros más se revela la contraposición entre normas jurídicas 
y sus efectos contradictorios en las dinámicas locales. 

A continuación señalo dos casos diferentes en donde se revela 
el conflicto de derechos. Uno se refiere a las disputas que emergen 
en el ámbito comunitario en torno a las faenas; y el otro remite a 
casos de brujería que resultan interesantes para mostrar la con-
frontación de lógicas jurídicas y su irreductibilidad. Ambos casos 
resultan de interés porque resaltan el carácter colectivo como ele-
mento definitorio del derecho indígena. 

Las faenas como núcleo de tensiones comunales 

La faena o el tequio (en lengua náhuatl tekitl significa trabajo), es el 
trabajo obligatorio y gratuito que todo vecino debe a su comuni-
dad para ser considerado como miembro con derechos. La faena es 
en este sentido uno de los ejes definitorios de la identidad comuni-
taria conforme a la cual se estructuran otros derechos individuales 
y colectivos. Se trata de prácticas vigentes en la mayor parte de las 
comunidades indígenas a partir de las cuales se confrontan las ta-
reas que afectan a la colectividad: desde abrir caminos, ayudar a 
construir algún edificio, traer el agua, limpiar los espacios colecti-
vos, hasta ayudar a los festejos del pueblo. Cada comunidad define 
sus criterios para establecer cuando una persona adquiere esta obli-
gación y cuando deja de tenerla, lo cierto es que una vez adquirido 
el derecho, se viva o no en la comunidad, para ser reconocido como 
miembro hay que cumplir con la faena. En algunos lugares se ha 
introducido el pago de la faena, sobre todo para las personas que 

9  De ahí el sinnúmero de conflictos agrarios entre comunidades indígenas debido a las 
divisiones artificiales que partieron a los pueblos y generaron disputas por terrenos conside-
rados comunes. Las disputas de comunidades indígenas en Oaxaca ilustran claramente esta 
situación. 
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nadie puede ser obligado a trabajar sin una retribución y menos aún 
ser encarcelado por eso, y la norma indígena que enarbola el dere-
cho de la comunidad a que sus miembros trabajen gratuitamente, 
sin duda remite a lógicas diferentes que entran en conflicto. En esta 
situación la defensa del orden jurídico nacional pasó a un segundo 
plano ante la amenaza de tener que asumir los-gastos y trabajos de 
la comunidad. De esta manera se observa cómo el manejo estratégi-
co de la ley es parte constitutiva del ejercicio de la autoridad. 

Si bien no es posible valorar estos hechos sólo desde la perspec-
tiva de la comunidad, tampoco podemos olvidar que el individuo al 
ser parte del colectivo tiene la obligación de asumir sus compromi-
sos, ya que de no hacerlo afecta los derechos de los demás. Es impor-
tante observar también que las faenas resultan ser funcionales al 
Estado, porque implican ahorrar costos que en última instancia le 
correspondería asumir. 

La brujería y los seres sobrenaturales 

La creencia en la brujería y en los seres sobrenaturales como con-
troladores de la vida social se encuentra arraigada en las regiones 
rurales de nuestro país, con más o menos fuerza. Estas creencias, 
como partes de una cosmología, llegan a jugar un papel importan-
te en el control social del grupo y en este sentido son referentes del 
sistema jurídico local.10  En algunos lugares, tales creencias son me-
nos fuertes, la misma Iglesia se ha encargado constantemente de 
reprimirlas. Éste fue de hecho uno de los ejes centrales de la evan-
gelización y la conquista espiritual durante la colonización espa-
ñola. A pesar de los esfuerzos en esta dirección, en muchos lugares 
persisten prácticas vinculadas con la brujería y el curanderismo, 
que también juegan un papel central en las dinámicas de regula-
ción y poder a nivel de los pueblos. Es por ello que la creencia en lo 
sobrenatural es un referente importante en la práctica jurídica de 
algunos grupos indígenas. Para los zinacantecos, por ejemplo, el 
rencor que una persona acumula al estar involucrada en una dispu-
ta, puede desencadenar de manera indirecta males en sus propios 
familiares, debido a que un corazón enojado afecta a los dioses. Tal 

10 Diferentes estudios antropológicos dan cuenta del peso de estas creencias en torno a la 
brujería y a los seres sobrenaturales y sus efectos en el control social (cf. Gallinier, 1979;  Viqueira 
y Palerm, 1954;  Tranfo, 1974, entre otros).  
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partir de las cuales se toma la decisión de matar y quemar a las per-
sonas. Para el derecho estatal se trata de un homicidio calificado, 
para la comunidad de una decisión colectiva para evitar males co-
munes. Más allá de la necesidad de indagar en la relación de fuerza 
y poder al interior del grupo, el evento nos enfrenta a varios hechos 
que obligan a reflexionar acerca de las consecuencias de estas prácti-
cas en el ámbito del derecho indígena, su relación con el derecho 
nacional y con los derechos humanos. 

Indudablemente el homicidio de los brujos implica una violación 
a los derechos humanos de esas personas, pero no basta con llamarlo 
homicidio calificado, ya que están implicadas creencias y prácticas del 
grupo. Tampoco se trata únicamente de buscar atenuantes a la ley 
para juzgar este tipo de delitos o encarcelar a la mayoría de los miem-
bros del pueblo que participaron en el homicidio. La decisión colec-
tiva, legítimamente asumida por la comunidad, cuestiona el orden 
jurídico dominante, por lo que resulta imposible conseguir una sa-
lida justa a este tipo de hechos dentro de los marcos de la ley. El 
caso nos enfrenta a una situación límite que expone la incapacidad 
del orden jurídico nacional para juzgar delitos que surgen en el mar-
co de otras normatividades. Es obvio que una decisión de este tipo 
genera una serie de problemas al discurso jurídico dominante y a 
nuestras miradas occidentales, y no deja de tocar uno de los pun-
tos sensibles que muestran con claridad y de manera extrema el 
conflicto entre derechos. 

Los ejemplos anteriores permiten resaltar dos aspectos; por un 
lado, la contraposición de normas jurídicas y por otro lado, la subor-
dinación del derecho indígena al derecho nacional, como el marco 
que limita las prácticas jurídicas cuando éstas rebasan el espacio co-
munal o del grupo. 

El derecho indígena 

¿Qué es entonces el derecho indígena?, ¿hasta qué punto constituye 
un sistema jurídico? y ¿cómo se articula con el derecho nacional? 

En torno a la definición del derecho indígena se ha gestado un de-
bate cuyo curso muestra distintas posiciones y momentos de discu-
sión. Como antropólogos nos ha interesado discutir el concepto de 
"derecho indígena" sin perder de vista el contexto histórico y social 
en el cual éste se arraiga: hemos pasado de asumir su conceptualiza-
ción como derecho consuetudinario, por tratarse de un derecho no es- 

crito, basad, 
cial de un p 
Stavenhage 
tumbre juríd 
derecho cor 
recho (Garc 
derecho o d 
una visión c 
ca interna, s. 
qué se estab 
concepto dE 
dar cuenta 
encasillada 
con el cono 
1992). Reco: 
jurídica" si 1 
nos jurídico 
da por los r  
bre", termin 
indígena al 

El debat 
na, como el 
indígenas ir 
y en esto p 
reconoce qu 
mas de cará 
que son sus 
diente recor 
via, 1996; G( 
cho vigente 

14  Esta visió 
nes no se puede 
cual cuestionan 1 
perspectiva es in 
nizaciones india 

15  Correas 
argumenta que 
como sistema jui 
tas: "conjunto de 
ríos autorizados' 
juridicidad a este 
razones cienifficl 

66 DIMENSIÓN ANTROPOLÓGICA, ANO 3, VOL. 8, SEPTIEMBRE/DICIEMBRE, 1996 



L9 SVN3OJONI SOHO3d30 A VOICIIIIIr V10010dOMINV 
	

9661 

'SUDIJFIU913 S9UOZZI 

Jod ou osad iapod ap 'eagjjod ap.u9usana sun xod uaiq sem opis eq apasap asa e pepjajosni 

ap xasaysea ja oppouoaas mi as ou is  anb ua opjsuas assa ua assjsuj •(9z :V66I) ,,soPezposne soez 

-euojauns xod (sepende) seppnposd ofusjasaoa sapod ap sepesop smusou ap osunluoa„ :sus 

-suní soj ap sauomulsap sej ap ossuap agua anb oj iod 'omaasap ouloa'oajpunf eusassjs OUIOD 
opexamsuoa sas exed sojdosd sosuauuaja soj uoa esuana eua2spuj oisaasap ja anb esuaturase 

iap intaua% nyou ej apsap PDRIIDUVISIA eun opursadnaai (966I '17661) s'cauc0 91 
•seua2jpuj sauopezju 

-e2xo sej ueasund anb ja OUIOD oajpuni ouusllesnid ap uaulj2as un amesuadtuj sa enjpadssad 
essa apsau •eua2jpuj ja 'sejnauxed ua soajpunl seulassjs sollo ap eyaua2jA ej usuousana luna 
oI UOD Ieuopeu opedsa ja ua oajpuni uapso ojos un ap anb sem I9DOUODDI apand as ou sau 

-ajnb esed sope2oge so' sessunl soj ascua alueureuop el sa ou o2sequia ujs temsjA essa al 

SO :sousinbal sosa UOD 9icIump seua2g3ui sauol2ai sei ua alua2TA. otp 

-alap p anb 'op-guas alsa ua 'epnp Árq oN 91'(9661 'zavu9D '9661 'PIA 
IpTeA) saminDgJed soluaioIipaaord ua aseg UOD iseppouoDal aluna 

-euzgy2aT sapeppolne iod sepeuopues ras ap saffindapsns uos anb 
salagap Á sauope2Tigo uaDaigelsa anb foAndipsald JaPEIED ap sem 
-JOU auaguoD otpalap opol OUIOD eua2JpuT olpaiap p anb aDOU0Dal 
as •9020100.11.UU OUIOD mselsiinf olum. impuToD uaDared olsa ua Á 

lepualsTsuoD J0119111 o aoÁuua ns ap aluatualuaTpuadapuT seua2Jpui 
sop!ppni seuiams soj e aS.Ipajal ahumad anb oldapuoD p OUIOD 'Pu 

-aSypui otpatap ap ouTunál p iempulApi e apua-g Tenpe aleqap o 

•„salquinTsop Á sosn„ saiduns OUIOD OFICIODUOD ir eualspui 
otpalap pp epoleuTurpasIp u9Isin eun opuapnpoidai euglual can 

-unnsop p„ "seauou sns nugap exed seua3gpu! soTdoid soi iod up 

-esn ur:Pl2d eun osnpui ras iod 'eua2jpui ogpaua p ua sopIppni sou 
-auTuaj soi iTgiuDsap exed openDape syul riapaled uapq is „eDgninf 
azqumlsoD„ ap oldapuo3 p anb ollequia uTs SOUIODOU0Dall '(266I 
'ellais Á IneuaqD) „opeuTpniansuoD ogpalap„ ap oldaDuop p UOD 
asJapualua eppod OUIOD 'opipjinf owsHeunoj un ua epeffiseDua 
alucmipgip leDItupuTp Á eDfscId scui impura' eun ap eluarp zep 
eied aluauniad spuu ()pared sou „enninf alquinisoD„ ap oidaDuoD 

id -uua2jpuT otpaiap p Á Fuopeu olpasap p anua uaDaigelsa as onb 
ofuiftiop ap sauopepi Á sauopeinDwe sel JeJapTsuoD uTs 
-129I ns ua 'eua2jpuil otpaiap iP ezmouolne anb eisnenp uvlsin eun 
ua raer ap o2say p iod umquiel Wad 'opequppuT oipalap o otpazap 
ou 01110D osnpui o aluapapaid OUJOD '(8861 izauÁrzi upieD) 01.1Dai 
-ap ap aluarg OUIOD oyetupniansuoD otpalap ¡u uuJamsuoD otpaiap 
Ta apsap anb sauopuluaunale su' ua raer JullÁa e.Tud IvaTjÁnl.  atcpunl 

-S09 ap ucipuupuouap el Jpajald e '(0661 'apiennll a ufiequanels 
Ieuopeu otpalap p UOD ucnsual ua aidulaTs wad) omand un ap FID 
-os u9puzilueffio ej ap solualsns isaiquialsop Á sosn ua opeseg 'ovn 

-sa ou otpalac 
-unerudaDuo3 
Tupos Á oDucns 
ap o4daDuoD p 
-rpsTp ap 
-ap un opelsá 

deuopeu OIL 

aÁnlgsuoD 

-0D opudsa la u 
ODJPUT Ta OUIOD 
--Jocins eI lopeT 
un iod sopad<, 

la utua.u.xa PJal 
-und soj ap ou-
e Á alueuTulop 
odg alsa 9p U01 
-JEUI p ua ua2ii 
peppedwuy ej 

Id 'A91 PI °I)  so: 
-es eun iin2asu 
uapio p 2110I1.S. 
-DaTOD UOISIDap 
- sol ap ujz 
tal PI e salue-nu 
pp sepuppid Á si 
°FUMEN UOD 21.9 
ucpuToTA eun PD 

otpaiap la UOD 1 
-gpyid selsa ap s 
suipaq sopen 2 1 

EZIOTIJ ap u9peT 
-0D saium JUITAa 
'opuDullup ompi 
-.Tad su' u Juman 



decir, la existencia de referentes normativos, actualizados en prácti-
cas, que definen lo justo y lo injusto, lo permitido y lo prohibido; 
autoridades electas para vigilar y sancionar los comportamientos de 
los vecinos; así como procedimientos particulares para dirimir las 
controversias basados en la mediación y reconciliación de las partes. 
Pero además hablar de derecho indígena como'sistema jurídico nos 
remite al reconocimiento de un derecho histórico; en este sentido 
hay quienes sostienen que se trata de un derecho previo al derecho 
estatal (Clavero, 1994). Este reconocimiento debe verse como un 
hecho simbólico que legitima al derecho indígena ante el derecho 
estatal, pero que no puede negar el hecho también histórico que se 
trata de un derecho que ha sido colonizado y hegemonizado, por lo 
que en su práctica se ha gestado en referencia y vinculación cons-
tante con el derecho estatal, sea este colonial o republicano. 

El planteamiento coincide además con la reivindicación indí-
gena que lucha porque se reconozca el término de derecho indíge-
na para designar a sus sistemas jurídicos. En este sentido resulta 
claro que las reivindicaciones en torno a los derechos indígenas, 
como demandas históricas de los pueblos indios, involucran en su 
seno una demanda por el reconocimiento de un concepto, el dere-
cho indígena, como núcleo de identidad. Confluyen de tal manera 
las reivindicaciones indígenas con el interés científico de definir 
este campo conceptual. 

Por esta razón, me parece fundamental distinguir una serie de 
criterios que intervienen en la conceptualización del derecho indí-
gena, tal como existe en las sociedades indígenas contemporáneas. 
Con este fin es necesario señalar dos aspectos: a) el reconocimiento 
del sistema jurídico indígena en su lógica interna, y b) su actualiza-
ción en prácticas vinculadas a los procesos sociales. 

Sistema jurídico indígena 

En relación al sistema jurídico indígena destacan en particular los si-
guientes aspectos: 

Sistemas de derecho indígena. Si bien analíticamente es posible ha-
blar del derecho indígena como sistema jurídico, el término remite a 
una gama diferenciada de sistemas jurídicos cuya fuerza depende de 
la particularidad y la historia del grupo étnico. No es igual hablar 

68 DIMENSIÓN ANTROPOLÓGICA, ANO 3, VOL. 8, SEPTIEMBRE/DICIEMBRE, 1996 

del derecho 
No obstant€ 
nes, expresil 
del derechc 
gencias del 
plo, serían 1 
les de la ors 

Visión in 
de derecho 
gioso, que 1 
estos ámbitl 

La orali 
racterísticos 
permitido s 
indígena se 
históricos e 
mas, las cos 
en este sena 
mento ceni] 
en el derecl 
puedan ser 
los propios 
la codificaci 

El carád 
contrapone 
individuo c 
tario princi] 
definen der 
viduo se su 
no implica 
ejercerlos SE 

pueblos inc 
rantía de su 
cas cultural) 
mos uno de 
el derecho i 
lógicas cual 



69 SYN39jONI SOHO32i3C1 A volaidnr V19010d0dINV 9661 

•uumasuT as solsá anb sei ua salen-tuna sup1291 
su' J1ap¡suo3 uis onansal I9S apand ou anb o1 'eua21puI otpaiap ¡a 
Á Teuopeu otipaiap ¡a 9.11U9 saiedipumd uóisuaT ap sota sol ap oun SOUU 
-UIWODU9 jnbe anb epnp 	oN -pupguapT euusTul ns Á sare.umna SUD 

-payad sns uapuadap orus¡ul¡se lsomand OUIOD 2puaisp(a ns ap envie' 
-u2 el aÁnyisuop OARD9TOD ogaalap iap esuajap uI suu4jpui somand 
so' exed •oAppaiop ¡ap pepifigesuodsanop el U9 riluanpua os SOTI9D.1919 
und aseg ul anb ouys isompalap e2ual ou onp¡mpuI ¡a anb UDHchui ou 
offiegula uis uppeullaJogns luL •pep¡unuloD el u uuipaocins as onp¡A 
-Ipui 'opfluas alsa ug •saienp¡mpu! sauope2llgo Á sogpalap uauljap 
as ¡una oI ap apande ioAppaioa ¡a sa somaalap so' ap iudpupld °mei 

-Isodap ¡a eua2jpuT otpalap ¡a uq •ollaalap ap ola(ns OUIOD onpimpuT 
le el:Ball/N.O anb ouiapoul nuisa ompalap Tap up1.191 el e auodualuoD 
as •nuaSipui oilaatap lap pmuao ilosuauqp OW03 oawaloa iapp,eva 13 

-uó¡pepuIpop PI 
ap so2sam sol upnp uis opuriapIsuop Seua3jpuT somand so¡dald sol 
ueurnse anb sauoIspap seI ap eiapuadap olsa 'SCEIDS9 .19S uepand 
umulel seua2jpu! SUULIOU se' anb u2a¡u ou eua2jpuI ompalap ¡a ua 
pupuuJo el ap ep1.19DOIUAaid eZ '1I1119 pepfluain el ap 	01119M 

-ala un uaÁnlpsuop enBuai ul OUIOD otpalap ¡a anb oppúas 91S9 ua 
sg •ueumojsueig as sajona sol e UIDU9.1939.1 ua Á Isanumlsop se¡ 1SUU1 

-10U SU' uapnpold as sajona so' ap JImed e sopumuap! a sopmcgsm 
soleilsns e umulaJ anb saiumuna saPpleui apsap riauaB as eua2jpuI 
upaiap la  'ollui ¡a ouloD •puplimixaij X musTuleu¡p ns opmuuad 
etj anb oj /(066I  iva2uquanels) euajpui oviaaJap Tap soppspapei 
-2D S0BSU1 sol ap ano J9S eolflsO2j •vuaSjpui mpacap iap pvpnaw v7 

-ame& °duma un aÁnmSUOJ solIguly soasa 
ap oun epep apuop otuapoul apalap iap uan2upsIp o¡ anb iosopS 
-Hal Á op¡mod iopmjinf ol ap uópeamciun el sa eua2jpui otpaiap ap 
sewals¡s SOI U9 1111LUIOD 01-Llama-Ea OOap •ooniFtnf ol ap 1n tSaiui uTsm 

•pupmoinu sil ap opimala in Á emeijuntuop uó¡puzluello ej ap sal 
-ezluaa saluaiajal OUIOD 'solana ap sutualsTs sopeulull sol ¡lemas 'o1d 

folanuop osen un ot1apou.1 Tuuopuu onpaiap ¡ap sepua2 
-pca sej e opuenpapu op¡ uum as Z9A ns e anb ite¡uoioa otpalap Top 
°poi, azgos Á oaruedsplaid otpazap un ap seanánu¡s sauoisaidxa isau 
-flama sonueluou S911.19.19jal sutuals¡s soaso u uaarÁcins aluelsqo oN 
-entieu ompalap In o °paloduz otpaJap iap anb lompIng apazap 1ap 

irictuti Ien2I 
ap apuadap r 

9}11.119.1 OUILI 
-en ansod sa 

-js sol Juinalmi 

-ezilunlpe ns ( 

•uaueiodural 
-jpIn OLID9.19p 
ap amas eun 

nuTjap ap ODI 
C.I9UCUI ¡el ap 
-alap ¡a loldap 
ns ua umnio, 
isuua2jpui sol 
ealnsaa oppua 
-a2jpuT otpaJa 
i- pui uópra¡pi 

•ouen, 
-SUOD 119pelnD 
01[ Jod 'opezruc 
as anb opmcnsu 
otipaiap ¡a aiu 
un OUIOD asta] 
otipaiap 
oppuas tosa Ue 
son oylpmnf ru 
•saped sr¡ ap 
sej iyunnp 'en( 
ap S011.19TUICIJO 

oI 
-mayJd ua sope; 



Prácticas jurídicas y procesos sociales 

Es posible referirse al derecho indígena, en términos de su lógica 
interna, sin embargo resulta necesario señalar los elementos que lo 
definen a nivel de las prácticas; aspectos que son centrales en el 
abordaje antropológico de lo jurídico. 

Intersección entre sistemas jurídicos. El reconocimiento del derecho 
indígena como sistema jurídico no implica desconocer la trama de 
relaciones que lo articulan con el derecho nacional. Como antes seña-
lé, esta interacción es producto de dinámicas históricas y ha signifi-
cado procesos continuos de adecuaciones, cambios y adaptaciones 
mutuas, relaciones que se han gestado dentro de un marco de poder 
y dominación. El derecho estatal ha penetrado el espacio del derecho 
indígena alterando sus dinámicas y su normatividad, sin que por 
ello desaparezca como expresión diferente de derecho. La vigencia 
de dos sistemas de derecho ha significado que los indígenas se en- 
frenten a distintas opciones jurídicas, a las cuales pueden recurrir 	 En Américl 
según intereses particulares o de grupo, dando lugar a procesos de 	 jurídica se ( 
transacción o intersección entre ambos derechos (Sierra, 1993, 1995a). 	 en particull 

nuación dé 
Relaciones de poder. Como todo derecho, el derecho indígena no 

es neutral, se construye y reproduce dentro de una trama de relacio-
nes de poder (Varela, 1995), lo que se expresa en el espacio mismo de 
las comunidades como en su vinculación con los ámbitos regionales 
y nacionales. La dimensión del poder al analizar el derecho indíge-
na resulta insoslayable para no desarrollar una visión idealizada y 
homogeneizante de este derecho y de las relaciones sociales en don-
de se inscribe. Los pueblos indígenas son también diferenciados so-
cialmente y esto implica que hay quienes se benefician más de la 
toma de decisión colectiva; de ahí también que la práctica del dere-
cho indígena y las formas de resolver las disputas de manera nego-
ciada no garantizan una resolución equitativa para todos. La norma 
instituida como legítima cristaliza relaciones de fuerza, lo que se ex-
presa tanto en los espacios domésticos como en los ámbitos públi-
cos; se entiende entonces que el cuestionamiento a estas normas suele 
venir de quienes resultan ser los más afectados por su práctica; como 
es el caso de las mujeres indígenas o los disidentes religiosos. 
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Cambio jurídico y transformación. Otro aspecto teórico importante 	 16  El traba 
en el estudio del derecho indígena es la perspectiva del cambio jurí- 	 cambios legaleE 

70 	DIMENSIÓN ANTROPOLÓGICA, AÑO 3, VOL. 8, SEPTIEMBRE/DICIEMBRE, 1996 

dico (Starr 
indígena n• 
no escrito, 1( 
adecuarse a 
costumbres 
general se ( 
bres que se 
cesariamen 
por ejempl( 
ca, religiosa 
derecho inc 
tóricas, por 
námica de I 



SVNI35JONI SOHO3d30 1. voia¡anr viDoiodoaiNV 

'0861 'aloopy  nied) 13Iny ua Samuolop sauopemod se' ua sopap sns Á sale2al soRuma 
so' peppep zeinDpied uoa e.usanua awfurnunDi ua alooyy mea /caes ap *qui; o 9, 

:u9pe2nsanuj ap seaull saTedp 
-ujid onenD ninDnied ua ueDelsaa 'UDIppnl OTO claque ri ap opTs 

opedsa ¡a ()urna asieDunuam ejipod anb ol egoi2ua °draw alga 

saivuo!Sat fi saludo' soiavdsa sol ua 
moos laquo3 ap svu,uoN 

-eualjpuj mpaaap ¡a Á Truopeu otpalap ¡a anua faxquuni. 
-SOD ri Á /cal el anua u9Isual run uriDnionuT sean salualajip 
-u9peluaulei2az ns Á seua2jpuj sompalap soi ap oduirD ie  sepplajai 
s2II9nb2 (1' Á isrua2jpuj u uppsni ap u9pensjujulpe el ap earnulaig 
-aid rl urpioge anb sel 	eua2jpuT onDaJap ¡ap sopadse asipul 
-SUOD9.1 uapand saienD soi ap .riped e Sairuol2ai Á sa¡upoi sopedsa 
sol ua Japod ap Á jopos ionuop ap SUULTOU SUI algos u9pe2nsaikui 
rl ap su' (i :oypnlsa ap sean sapuefi san e oiallai 
-nd tia •soDjpj.inf S01191.119U9j so' ap upi,S9Iodo.nue u9isp‘ eun n'Ion 
-esap ueDsnci anb u9pe2nsaAuj ap sena; sounBir oaunap u9penu 
-nuop y •seua2jpuI sotpaiap sol ap eppruiraigoid -el e ninDnied ua 
Á soajulá sosaDozd soi ap °Trusa re opeinDup‘ e.nuanDua as upjpjinf 
ejBoiodanue ap ucypeBpsanuI ap °clamp ¡a CUI121 UDII91.11V ug 

rawynf el[2(nodonue el  ap u9pc2risanui ap soduteD 

9,•soDjppni sosapaTd sol ap UOTuuyu 

- 	

enmadsiad run JeJapjsuoD aluepodun runsai anb ol Jod isuppól 
seirnunÁoD sea ap opuajpuadap ialuejcprD sa rua2jpuj otpalap 

¡a eprt4 melsa oipalap iap ~Tal el Z9AUS y 'UAlLISaj Á Uso-1,911w 'UD 

-gjiod u9przTue2io el e opadsal saiqumlsop ap OSUD ioIdula iod 
'sa ¡el .1.nsjsc[ns Japod end js (liad Japaredesap end a4uaulepesaD 
-au ou lenpe opunuliap sepua2jxa su' e opuenDape LICA as anb san 
-urinso) ap aluri.suop aliad eluai u9pealypoui el eniascio as Triaua2 
ua 'seno anb sepe2jene sym urnuanDua as sauompen o salquinisop 
seung¡e anb apiepnpuj sa uatq is -sapepueal sunanu sel e asienDape 
ried sauopeuuojsurn Á soIquaeD ap aicsdapsns spul opa' iounsa ou 

otpaiap (mima wisaidxa euisjul ns 'aictelnuin sa ou eua2jpui 
alpalap ¡a opmjinf rulams opo; ouiToD •(6861 'iamoD Á InTs) °Dm 

96E 

-j.inf ()Rung 
alueliodun 

•osoll 
01110D :UanDp 

aians SUUIJOU 
-jmnd so;iqu 
-xa as anb oi 
2111-TOU el SO 
-oBau eiauet 
-azap ¡ap epyi 
el ap sciu uy 
-os sopepUal 
-uop ua S9ICIZ 
Á Upezneap! 

-aljpuj OLIDO.] 
saipuoj2ai so: 
ap ouispu OID 
-Opelpi ap eu 
ou eua2jpur 

•(e966I i£661 
ap sosaDcad u 
zizznaaz uapa 
-ua as seuaSji 
epua2ps. eq •c 
Jod anb uTs 
otpalap iap o] 
Japod ap °DIU 
sauopeldepe 
-IjIu2js mi Á si 
-UU9S S9411U ou 

ap 2111P.11. 

otpalap ¡ap off 

¡a ua sainnua 
01 anb soluaui 
eD1291 ns ap s. 



Los estudios sobre la normatividad vigente 
entre los grupos étnicos 

Estos trabajos, siguiendo una tradición de la antropología jurídica, 
priorizan el estudio de las normas de control social internas en un 
determinado grupo étnico; es decir, a través de lá reconstrucción de 
ciertas reglas y costumbres sobre distintos ámbitos de la cultura, vida 
social y cosmología indígena buscan reconstruir el derecho consue-
tudinario del grupo. La importancia de estos trabajos, como los rea-
lizados entre los ye'kuana en Venezuela (Arvello, 1990), los triqui en 
Oaxaca (Cordero, op. cit.), los chamacoco en Paraguay (Sardi, 1987), 
es que logran dar una visión de conjunto de las normas jurídicas 
indígenas, tal como son descritas por informantes. El problema en 
este tipo de investigaciones es que siempre tienden a absolutizar las 
normas recolectadas, las que pueden ser más producto de la ideolo-
gía de los informantes que las que rigen en la práctica cotidiana de 
las personas. Sin descartar la importancia de describir las normas y 
recoger la representación de los sujetos, el problema con este tipo de 
acercamiento es que no se hace explícito el procedimiento seguido 
para obtener la información, por lo que puede darse el caso de que 
las normas referidas no necesariamente sigan vigentes. 

De la descripción absolutizadora de las normas a proponer su 
reglamentación o codificación suele haber un corto paso. Es decir, 
estamos ante una de las tentaciones presentes cuando se estudia el 
derecho consuetudinario a partir de la descripción normativa: su 
codificación. El problema con la codificación, señalado ya por varios 
autores (Stavenhagen, op. cit.) es el efecto de petrificar normas y cos-
tumbres que por definición son cambiantes, lo que puede provocar 
consecuencias negativas para miembros del grupo.'' La tentación 
de la codificación suele acompañar el discurso de algunos dirigentes 
indígenas al proponer que se reglamenten sus costumbres con el fin 
de tener por escrito su derecho indígena, tal como demandan algu-
nos grupos indígenas en México y América Latina. Aunque esta de-
manda proveniente de grupos étnicos puede ser legítima debe ser 

Véase también el trabajo de Victoria Chenaut sobre dinámicas de cambio jurídico en la región 
totonaca de Papantla, Veracruz (1995). 

17  Tal fue la experiencia de la colonización británica en África, al recolectar las normas 
locales para construir la llamada "Costumary Law". Trabajos como los de Moore (1986) mues-
tran los efectos perversos que pueden tener las tentaciones de la codificación, sobre todo si es 
elaborada por funcionarios no nativos, como sucedió en esos países. 
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elección de autoridades, o si necesariamente éstas deben ser electas 
por medio del sufragio individual y secreto para garantizar el voto. 
Se discute aquí si la elección a mano alzada hace prevalecer deci-
siones predefinidas por las presiones que pueden incidir sobre los 
votantes. En contrapartida se apunta que el voto secreto y en torno 
a planillas no es una costumbre arraigada en lás comunidades, y 
significa imponer prácticas que se desconocen y que impiden obser-
var de manera abierta la actuación de los candidatos, porque lo que 
ahí se vota no es solamente una persona sino el reconocimiento a un 
trabajo acumulado en cargos previos. Se trata, en efecto, de un de-
bate abierto que en estos momentos discute a nivel nacional las con-
diciones para reconocer los derechos indígenas. 

Resolución de disputas: procedimientos, poder 
y dinámicas legales 

Este tema recoge una larga tradición de la antropología jurídica 
anglosajona interesada en el estudio de las disputas, sus instancias 
y procedimientos de resolución (Nader y Todd, 1968; Nader, 1989; 
Collier, 1973; Comaroff y Roberts, 1981). A diferencia del enfoque 
normativo en donde se tiende a describir las normas de un deter-
minado pueblo a partir de informantes claves, generalmente los 
ancianos, desde la perspectiva de las disputas se pretenden mostrar 
los procedimientos y la normatividad efectivamente recurrida por los 
jueces y litigantes para resolver las controversias. Las disputas son 
consideradas espacios privilegiados para observar la puesta en jue-
go de un sistema normativo en la resolución de los conflictos.20  Los 
antecedentes de esta línea de investigación se encuentran en los tra-
bajos pioneros de Gluckman (1955) y Bohannan (1957), quienes bus-
caron caracterizar el procedimiento judicial en sociedades simples 
para analizar cómo hombres en posición de autoridad llegan a cier-
tas decisiones.21  

Nader impulsó esta perspectiva promoviendo trabajos comparativos sobre procesos de 
disputa en diferentes partes del mundo, dando como resultado una gama de estudios que mues-
tran una serie de patrones recurrentes respecto a las instancias y procedimientos de disputa (cf. 
Nader, 1960, 1965; Nader y Todd, 1968). También Nader observó que la mayoría de los grupos 
sociales ofrecen a los individuos una gama alternativa de espacios para dirimir sus controversias 
que pueden ir de la mediación, al arbitrio y a la adjudicación (en Collier, 1995: 51). 

21  El debate entre Gluckman y Bohannan respecto a si es o no posible recurrir a la 
concepción occidental del derecho para estudiar lo jurídico en sociedades occidentales, ha 
permeado gran parte de la investigación de la antropología jurídica, incluso hasta nuestros 
días (cf. Collier, 1995). 

Esta persp 
casos de dispt 
cia de niveles 
de resolución, 
buscar solució 
vés del jefe de 
de lo sobrena 
instancias forr 
dos locales, de 
trito judicial (( 
han estudiad( 
discursiva, lo 
cian las norme 
principios de 
negociada de 1 
unilateral, la n 
duo de la con 
caracterizan lc 
1992 ). Desde e 
co para reconl 
de resolución, 
juego de ageni 
de diferentes s 

Esta persp 
zado el conser 
su resolución. 
como todo can 
posiciones def 
trar las relacio. 
to de las dispt 
reproducción, 

A esta visió 
to en mostrar e 
ticas jurídicas 
a acercarse al d 
do se señalan r 
las transforma 
sos sociales ger 
necesario abor 
las relaciones c 

1 

74 DIMENSIÓN ANTROPOLÓGICA, AÑO 3, VOL. 8, SEPTIEMBRE/DICIEMBRE, 1996 



SVN3DICINI SOHO3d3O A VOICIP:111f VID010d0HINV 9664'  

sansanu e4seq °gni: 
eq 'salenzappao sal 
el e zT.unaal ansoc 

'SIS :961 
S5TS.19/1.0141103 SriS JTU 

sodni2 soi ap TioÁe 
-fi) elndsyp ap soway 
sanuz anb soqprnsa a 

ap sosaawd anos so 

-zata e tre2au p 
saidtuIs sapup; 
-snq sauamb 1(4  
- SOT 119 Will 
sol oz•sopujuo 
-anf ua ejsand 
uos seindsup si 
so¡ Jod up Innal 
JU.I1SOUI uapua 
sol aluaunuJat 
-Japp un ap si 
anbojua Top el 

6861 '19111N 
sepuelsu! sns 
ealpjinf ej2o¡o 

-UOD seueuopu 
-ap un ap 'opa 
un u olualuipo 
anb or anlmod 
-iasqo uapIdul! 
Á isapemunuic 
ouloi ua Á mai 
sol anos ..nppt 
-pop .19DOTUAO.I 
"010A 10 Juzgue 
sepaia .105 uaqz 

ua impalap opol OUIOD luemparlsa or anb Japod ap SOUOTD2I9.1 se' 
opuuidulaluoa ruaBjpuI otpaJap ¡ap oIpmsa la  Jupioqu OpUSODOU 
unnsal 'que]. 10d •(966t iiamoD 686t  ialoopy) sainlauaB sampos sos 
-aaaid sol uoa uóperaz ns Á saiquinisoa su' ua sauopeumojsueij sei 
ap eluana Jup ueasnq anb oIpmsa ap souTuna sonanu uuruas as op 
-guas 01S0 110 :UDIJOISTITU 2.101.1r111 ap eua2jpuT otpaiap le  OSJUDJODC 
apuan anb ealmsa UOISin uun uuopsana as ¡una oI UOD suanajinf sean 
-DyJd Á SUULIOU set ap lanuma ap loaTurpuIp .191.DUICD ¡a .1u4soui ua 
-saTueux sáialu! un symape 9.Todioauy os Japod ¡ap u9!SJA PISO V 

-upualsIsai ns u upIqulul wad /uopanpoidai 
ns e aÁnculluoa otpalap ¡a anb ua exauetu el Á isulndsm sul ap 
-xaluoa ¡a uusaineire anb Japod Á ujuoulaBaq ap sauope¡al su' Juil 
-soul SODU01119 UDsnci os (6861 :TamoD Á nen) semuuap sauoppod 
apsap iapod ¡a Jod utiani ap opedsa un sa lupos ()duma opol OUIOD 
iseindslla se' ap opudsa ¡a anb opeilsoulap eq as -uopniosal ns 
Á SUISIOADJILIOD ser ap ofpnlsa ¡a ua ejuouue el Á OSUOSUOD ¡a opez 
-pujuaanos etr oBlequza Ins uopuBpsanuT ap UATi.DOCISJad U1SH 

•soaIminf setualsIs saluaiajlla ap 
seAgeuuou sepuaTajai ap Á 'sozpsaul Á suuaIspul Isalua2e ap o2anf 
-Jalui ¡a Juiamsuoa exed sepand se' sculape opuaTiqu 'uopniosai ap 
sepuelsuI sui Á soluaTunpaawd sol iseuTiou se' JItujsuoaai U.Ird OD 
luspuTp 01119TUT1DIODU 1111 21.99ITATICT OS UARDOdSiad PI S° OPs9a *( Z661 
'0661 IciJaIs) suua2jpuT sapemunuloa gel ua sopplf soi UUZI.I91.DUIUD 
anb saluelsuoa sur ap seun2ir JOS umnsai Ipepiunutoa uI ap onp 
Impui 11  upe& anb euad el anos ouep ¡ap ~cardal el leialeifun 
o29sua ¡a anb &pul /uopuflpuoaai ul .SUISI9AanUOD suI ap epepoBau 
~mos uun an2Isuoa as Á oamjinf Á ¡milpa 191DUJ1D ap soldpupd 
Á SaTOTUA sopeuTumapp o2anf 1.19 uauod os OUIOD iSCUIJOU sur uep 
-o2au Á uefauetu as (Ropa Juilsoul opmuuad 1LI anb oI IumsinasIp 
empadsiad eun apsap seua2jpui sauopelipuoa se' opuIprusa uen 
as loutsIunsy •(5z61 Illoui2d 0661 '19.1YeN £L61 II911I0D) 	04I14 
-su) in so' Á saiudpIunui sol ulsetl somand Á safend ap isairao¡ sop 
-e2znf sol OUIOD suppouoaai aluatuieuopnilisuI isafemioj sepuelsuI 
se¡ aluaulieuu Á isolniq o soJapuema sol OUIOD iumleuaiqos or ap 
salopuIpaul sal elseq 'sajualied Á sazpucluma'efiliuzu. ap ajaf Top SOA 
-Un U loallsámop onquzy ¡a apsap :seulamoid sns e ~mos xeasnq 
eJed sodn.T2 so' o sonppkIpuI soi UaLITIDal anb se' u 'uopniosai ap 
sepepualapp sepuelsu! o isoalpjinfeipca Á somminf sa¡anIu ap up 

Juiapysuoa u alualuiopalsod uarenau anb ulndsTp ap SOSUD 
ap uopannsuoaai el Á o4uaTunn2as jo OT2OTTAT.Id UAT4DOCISIOd U1SH 



su mutua interacción y articulación con el derecho nacional (Chenaut 
y Sierra, 1995; Sierra, 1995b) y en su relación con los procesos de 
cambio legal y social. 

Autonomía y derechos indígenas 

Actualmente los debates en torno a la autonomía y los derechos in-
dígenas hacen impostergable la realización de estudios que den cuen-
ta de las dinámicas jurídicas y políticas regionales en las distintas 
zonas indígenas; hasta qué punto las instituciones indígenas y la 
correlación de fuerzas local y regional permiten la consolidación de 
proyectos autónomos. Temas centrales en esta dirección son el estu-
dio de las competencias y ámbitos de jurisdicción del derecho indí-
gena, del espacio territorial y del manejo de los recursos naturales, 
los cuales constituyen puntos primordiales de discusión y tensión 
entre el Estado y los pueblos indios. Si bien se ha gestado un amplio 
debate con relación a los niveles de la autonomía (comunal, munici-
pal y regional) y sus alcances, en realidad es poco lo que se ha trabaja-
do sobre la concreción de estas demandas, por lo que el tema resulta 
un reto de investigación (Díaz Polanco, 1991; López y Rivas, 1995; 
Ojarasca, 1995). Estudios sobre el municipio como instancia clave de la 
organización política indígena son fundamentales para avanzar en 
propuestas que vinculen la demanda indígena con una problemática 
nacional, como es la lucha por la autonomía municipal. Un núcleo 
más de interés y debate en torno a esta temática lo constituye la re-
flexión sobre etnicidad y democracia, lo que obliga a estudiar la mane-
ra en que nuevos referentes de derechos (humanos, de género) se 
articulan con el derecho indígena en la construcción de una nueva 
juridicidad. 

Las investigaciones de la antropología jurídica, arriba señala-
das, constituyen referentes importantes para dar contenido al estu-
dio sobre la autonomía y las dinámicas sociojurídicas en regiones 
interétnicas. 

Los indígenas frente a la administración de justicia 

Con relación al campo de la administración de justicia hacia el indíge-
na se distinguen también distintas lineas de investigación: 
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de manera que se logre enfrentar de raíz este problema y garanti-
zar el acceso pleno a la justicia. Esto implica asegurar que en cier-
tos niveles de la administración de justicia los funcionarios sean 
indígenas o al menos tengan un conocimiento del derecho y la 
cultura indígena, y además se reconozca el uso oficial de las len-
guas regionales en las instancias administrativas y judiciales. 

Expedientes judiciales y peritajes antropológicos 

Uno de los retos de la antropología jurídica consiste en señalar que 
la diferencia cultural es el punto de partida necesario de una justicia 
de la pluriculturalidad. No basta con reconocer que el indígena tie-
ne otra cultura u otro derecho, resulta fundamental poder transfor-
mar tal conocimiento en leyes y en argumentos jurídicos que pue-
dan ser considerados durante los procesos judiciales, como es el caso 
de los peritajes antropológicos (Ortiz, 1996). La experiencia de an-
tropólogos y abogados en Colombia en esta dirección comprueba 
que cuando existe disposición por parte del poder judicial (magis-
trados y jueces) es posible avanzar en soluciones creativas que con-
tribuyan a un enjuiciamiento más adecuado del indígena, aun en 
los marcos del derecho nacional (Sánchez, 1992). Obviamente el pe-
ritaje funciona cuando hay un reconocimiento explícito dentro de la 
ley para su aplicación. Las recientes reformas legales en países de 
América Latina, como México, Colombia y Brasil, han sentado las 
bases para recurrir a este instrumento en procesos judiciales en don-
de se encuentran involucrados miembros de grupos étnicos. Ade-
más de establecer un puente entre la antropología y el derecho, los 
peritajes antropológicos pretenden generar una jurisprudencia in-
dígena de casos en los que el reconocimiento del derecho indígena 
contribuya a la defensa del indígena procesado. Si bien este campo 
de investigación y acción es novedoso, existen ya precedentes que 
muestran la posibilidad de mitigar los efectos de una justicia injusta 
para los indígenas.23  No hay que olvidar que el peritaje antropológico 
no es una solución al problema de la injusticia que se genera en torno 
a la diferencia cultural y la ley, es más bien un paliativo que no siem- 

23  Esta experiencia ha sido particularmente desarrollada por antropólogos y abogados 
en Colombia (Sánchez, op. cit., 1997). En México el peritaje antropológico es una práctica re-
ciente, que aún no termina de arraigar, sobre todo desarrollada por el Instituto Nacional 
Indigenista. 
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cotidiana. Sin embargo, la violación de los derechos humanos no es 
sólo inherente a la aplicación del derecho nacional, puede también 
manifestarse en la misma práctica del derecho indígena; tal como se 
ha visto durante las expulsiones de indígenas por motivos religiosos 
en distintas regiones étnicas que al no cumplir con la tradición son 
obligados a salir de sus comunidades. En contraposición se desarrolla 
un discurso indígena que tiende a justificar estas acciones en aras de 
la costumbre. Resulta importante investigar críticamente el contexto 
cultural y de poder que incide en el desarrollo de estas prácticas. 

Un conflicto similar se manifiesta cuando la práctica de las cos-
tumbres atenta contra la integridad física de las mujeres indígenas, 
tal como revelan dramáticamente casos de violencia y maltrato a la 
mujer. En este sentido la costumbre puede resultar opresora al legi-
timar situaciones que subordinan y violan los derechos de la mujer. 
Las mujeres indígenas han planteado estas situaciones en distintos 
foros, lo cual ha enriquecido sustancialmente el debate, señalando 
la necesidad de un reconocimiento selectivo de costumbres y tradi-
ciones, tal como lo muestran las reivindicaciones de distintas orga-
nizaciones de mujeres indígenas.24  Por lo tanto resulta fundamei ttal 
desarrollar estudios que documenten la relación entre género y de-
recho indígena (cf. Hernández y Garza, 1995). 

Se abre así un campo de investigación importante que proble-
matiza la perspectiva de los derechos humanos en las poblaciones 
indígenas. Tal como han afirmado diferentes especialistas, hablar de 
derechos humanos desde la perspectiva de los derechos indígenas 
puede tener efectos perversos al sólo enfatizar el hecho de la viola-
ción y exagerarlo a la luz de nuestras miradas occidentales. Sin per-
der de vista la importancia de una visión crítica de los derechos hu-
manos, hay que tener cuidado al calificar prácticas que deben ser 
entendidas en su contexto cultural y en el marco de las relaciones de 
poder que las estructuran. Dando por sentado que para todo grupo 
humano el derecho a la vida y a la integridad física es lo más precia-
do, la salida no debe ser la imposición de una visión desde el poder 
hacia las comunidades; por el contrario debe promoverse una dis- 

24 De particular interés han sido las reivindicaciones planteadas por organizaciones de 
mujeres indígenas (cf. véase los talleres organizados por el Centro de Apoyo a las Mujeres 
de San Cristóbal, la declaración de las mujeres zapatistas, y los resultados de las mesas de 
mujeres y de justicia en los diálogos sobre cultura y derechos indígenas entre el gobierno y 
el EZLN;  asimismo véanse también V Asamblea de la ANIPA, y los talleres organizados por la 
AMDI-ly el Seminario sobre Mujer y Legislación (SEDEPAC y otras), entre otros espacios, donde 
se debate el tema. 
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Mando. A mediados de los ochenta, se distingue un cambio signifi-
cativo en las políticas estatales en relación con los pueblos indígenas 
de América Latina, lo que aunado a un nuevo marco jurídico inter-
nacional, abre una coyuntura favorable para reformar las constitu-
ciones nacionales y al mismo tiempo reconocer los derechos indíge-
nas. Sobresale en particular el Convenio 169 de la orr, que reconoce 
los derechos colectivos de los pueblos indígenas, así como el proyec-
to de la Declaración Universal de los Derechos Indígenas en el marco 
de la ONU y el reciente proyecto de la Declaración Americana sobre 
los Derechos de los Pueblos Indígenas en el marco de la OEA, en 
donde se propone reconocer el derecho a la autonomía y la libre 
determinación de los pueblos indígenas. La coyuntura obviamente 
se da en un marco de tensiones particulares a cada Estado y en don-
de la movilización indígena juega un papel fundamental. De esta 
manera, resulta importante documentar las distintas experiencias 
de reforma constitucional a nivel Latinoamericano para enriquecer 
el debate legislativo en cada país. 

No ha sido mi interés agotar en este escrito las distintas áreas de 
investigación de la antropología jurídica, lo cual resultaría una tarea 
imposible; la novedad del mismo hace que surjan nuevas problemá-
ticas y nuevas formas de abordarlas. Lo anterior busca ofrecer una 
visión de conjunto sobre algunos de los temas y problemas que la 
antropología jurídica contemporánea debe abordar. 

Retos y perspectivas 

La antropología jurídica se ha consolidado ya como un campo de 
investigación en nuestros países, pero aún confronta la necesidad 
de imaginar nuevas líneas de investigación para dar respuestas a las 
exigencias que plantea la realidad actual de los pueblos indígenas. 
Estos retos se pueden situar en diferentes niveles: la investigación, 
la formación y difusión, y la legislación. 

En torno a la investigación. Es evidente que la antropología jurí-
dica necesita afianzar un aparato teórico para describir la especifici-
dad de lo jurídico en las dinámicas socioculturales y étnicas de las 
sociedades contemporáneas, lo cual convoca de manera particular a 
antropólogos y a abogados. No se trata de forzar una interpretación 
interdisciplinaria, el diálogo entre disciplinas puede contribuir a 
enriquecer la interpretación y descripción de los fenómenos socioju- 
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tendrá efectos importantes en el replanteamiento teórico de la in-
vestigación antropológica, y en la necesidad de incorporar una vi-
sión de género en la antropología jurídica que dé cuenta del sentir y 
de la visión de las mujeres dentro y fuera de sus pueblos. La legiti-
midad de la demanda de las mujeres indígenas y su cuestionamiento 
a la vigencia de un derecho indígena que puede resultar opresivo, 
resulta inobjetable. 

Docencia 

Respecto a la docencia y a la antropología aplicada existe un fértil 
campo de trabajo para la antropología jurídica. Se trata no solamen-
te de promover la inclusión de la antropología jurídica en las facul-
tades de derecho y ciencias sociales, sino también de fomentar la 
capacitación de los operadores de la justicia en el campo de los dere-
chos indígenas y los derechos humanos. Resulta indispensable que 
las nuevas reglamentaciones y avances en legislación indígena a ni-
vel nacional e internacional sean conocidas por quienes adminis-
tran la justicia con el fin de que sean consideradas en la práctica 
judicial, pero también por los indígenas y sus organizaciones. En 
este sentido han tenido lugar distintas experiencias formativas so-
bre antropología jurídica y han surgido además distintos espacios 
de discusión académica que ayudan a conformar un panorama do-
cente sobre este campo de estudio.26  

Legislación 

La antropología jurídica debe contribuir a enriquecer las propuestas 
de reglamentación sobre derecho indígena y derechos indígenas, 
apuntando problemas conceptuales y prácticos a considerar en los 
debates constitucionales. Abogados y antropólogos tenemos el reto 
principal de participar en la discusión sobre las reformas constitu- 

26 	de estos programas ha sido el Diplomado de Antropología Jurídica organizado 
por el CIESAS y el INI durante tres generaciones (una en Jalapa, 1992, y dos en Oaxaca, 1994 y 
1996); otro más fue el Diplomado en Peritajes Antropológicos en el IIJ-UNAM (1995) y el Diplo-
mado en Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, organizado por el CIESAS, la CNDH y la 
umt-x (noviembre, 1996). También es el caso del Seminario Permanente de Antropología Jurí-
dica que desarrollamos en el CIESAS desde 1995. 
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