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Después de cinco siglc 
al escenario de la vida socia 
con una fuerza y dinámica ir 
casi silencioso, paulatino y 
recreación de antiguas y nu 
nales y transnacionales, has 
miento de su identidad y de 
ignorados. Hoy han encont 
directamente a un Estado que 
y económicos vigentes, los 
contra la misma supervivenc 
bastiones territoriales y proc 

Durante las dos últirr 
noamericanos se han visto c 
a discutir el tema del plural 
mayor parte de las consti 
apuntan hacia el reconocim 
sociedades. Aún cuando el 
el establecimiento de regír 
reconocimiento de comunic 
y no excento de conflictos, 1 
que buscan establecer una 
Estado, que históricamente 

Todo indica que esto: 
opción liberal decimonónic 

Universidad de Chile. 
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cuya finalidad fue la de construir sociedades nacionales unificadas bajo una 
sola ley y una sola cultura. Contrariamente a lo esperado, a pleno fin de siglo 
la concepción monoétnica de las sociedades, es insostenible; semeja una 
camisa de fuerza que impide reconocer la realidad histórica diversa y plural 
de estas sociedades, y en particular la existencia de colectividades indígenas 
con identidades diferenciadas y con formas propias de organización social y 
jurídica. De aquí la urgencia de pensar en nuevas formas de participación 
ciudadana y de reconocimiento de derechos colectivos culturales y políticos 
diferentes, como base para fortalecer la vida democrática de los países. 

Los Estados latinoamericanos se están enfrentando, además, al fracaso 
de las políticas modernizadoras y desarrollistas, al propiciar una mayor pau-
perización de amplios sectores sociales y en especial las comunidades indíge-
nas. Se impone un nuevo reto a las sociedades nacionales en aras de elaborar 
programas democráticos que hasta hoy han quedado más en discursos y cartas 
de intención que en realidades arraigadas. 

Paradójicamente, las demandas autonómicas de los pueblos indígenas 
así como las reivindicaciones identitarias y de arraigo territorial se han dado 
al mismo tiempo que los procesos de internacionalización del capital y las 
políticas neoliberales. Junto a esto, como producto también de los procesos de 
globalización, somos testigos del carácter unificador de una legalidad pan—na-
cional, internacional que juega un papel central cada vez más importante en 
la vigilancia y observancia de los derechos humanos. Las Declaraciones, 
Pactos y Convenios Internacionales referidos a los derechos humanos, a la 
no—discriminación, a los derechos de las minorías étnicas, a la defensa del 
medio ambiente y la ecología, y a los derechos culturales y políticos, consti-
tuyen marcos legales fundamentales para la defensa de los pueblos indígenas. 
En particular, sobresale el Convenio 169 de OIT, por ser hasta la fecha el 
instrumento internacional vigente más avanzado en el reconocimiento de los 
pueblos indígenas y sus derechos. Constituyen, asimismo referentes de lega-
lidad que han dado la pauta para modificar las constituciones nacionales en 
aras de reconocer el carácter pluricultural de las sociedades y el derecho 
indígena, aun cuando son también paraguas que enmarcan los límites de 
cambios posibles. El gran tema de debate en el escenario internacional y 
nacional es justamente el referido a la autodeterminación y la autonomía, como 
un derecho de los pueblos indígenas. Hasta la fecha, a pesar del trabajo arduo 
de comisiones internacionales en el seno mismo de la ONU, en particular del 
Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas, esta organización no se ha 
podido pronunciar a favor de este derecho establecido en el Proyecto de 
Declaración de los Pueblos Indígenas. Parece ser que habrá que esperar al 
nuevo milenio para que este debate se destrabe y se abran nuevas opciones de 
reconocimiento de derechos a los pueblos indígenas que les garanticen el  

disfrute de un derecho hum2 
de: el derecho a la autodetei 

Sostenemos que es en 
reformas constitucionales qi 
a reconocer el pluralismo jui 
como ejes centrales de las 
expresan más que la confirn 
facto, que caracteriza a la ml 
una respuesta que expresa 
de hegemonía y discriminac 
cultural. 

El pluralismo jurídico 
las ciencias sociales, partict 
pectivas novedosas para col' 
les de las sociedades. El e: 
antropólogos, sociólogos y 
años, constituyen referentel 
esta dirección se realizan act 
el esfuerzo emprendido por 
(Comisión de Derecho Con 
años ochentas, se dio la ta 
discusión sobre los sistemas 
estatal. Entre otros trabajos 
man (1985), Franz Von Be 
Comisión de Pluralismo Ju 
otros más. Asimismo destac 
Santos (1995), Starr & Colli, 
el tema de manera sustancia 

En América Latina si b 
últimamente una gran relev 
torno al reconocimiento de 1 
por la democracia (ver Sta; 
rra/Chenaut 1995, Gómez 
académico se conjunta con 
realidad sistemáticamente 
pero que resulta necia si ace 
centrales que los Estados 
pluralismo jurídico como p< 
en sus lógicas propias, y en 
de dominación, presenta u: 
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pluralidad debe ser un principio rector de las políticas estatales y de la sociedad 
en su conjunto (Gómez op. cit.). Se trata, en efecto, de re—definir un nuevo 
proyecto de Estado y de nación incluyente y garante de las diferencias y de las 
pluralidades jurídicas y culturales de las sociedades. Conscientes que estos 
procesos, así como sus obstáculos, se han registrado en los diferentes países 
del continente y del mundo, nos ha parecido necesario promover estudios y 
análisis comparativos. Los artículos aquí publicados pretenden contribuir a 
esta discusión desde una perspectiva latinoamericana. Referencias a conflic-
tos, reflexiones teóricas y una perspectiva de trabajo, cuestionada por algunos 
y necesaria para otros, refiere a formas de negociación ante inevitables 
pérdidas culturales. 

El volumen que aquí presentamos recoge los resultados de un Simposio 
sobre Pluralismo Jurídico en América Latina, realizado en el marco del 49° 
Congreso de Americanistas, en agosto de 1997, en la ciudad de Quito, Ecuador, 
organizado por las autoras. Se han incluido la mayor parte de los trabajos 
presentados, y posteriormente revisados y tuvimos además la posibilidad de 
enriquecer el volumen con textos de Jane Collier, Carlos Frederico Marés, José 
Heder Benatti, Armando Guevara, René Orellana y Raquel Yrigoyen, quienes 
no participaron en el Simposio. Sus trabajos aportan a uno de los objetivos 
centrales del encuentro, vincular a investigadores que trabajan en el campo de 
la antropología jurídica desde distintas realidades latinoamericanas. Durante 
el Simposio pudimos constatar que, si bien existen problemáticas similares, 
las coyunturas nacionales y las experiencias históricas de los pueblos indíge-
nas dentro de cada Estado marcan de manera significativa el alcance de las 
demandas indígenas y las diferencias en el estado de avance del reconocimien-
to constitucional, así como el tipo de problemas que confrontan los pueblos 
indígenas con los Estados nacionales. En el volumen se hace referencia a 
distintas experiencias latinoamericanas: desde Chile, Argentina, Perú, Bolivia, 
Brasil, Venezuela, Colombia, Nicaragua, Guatemala, hasta Honduras y Mé-
xico. 

En la ciudad de Quito tuvo lugar también la primera reunión para crear 
la Red Latinoamericana de Antropología Jurídica (RELAJU), cuyo principal 
objetivo es el de vincular esfuerzos en torno a la difusión de los derechos 
indígenas y el estudio de temas referidos al pluralismo jurídico, así como a la 
definición de una antropología jurídica. La Red mantiene vínculos con la 
Commission on Folk Law and Legal Pluralism, de la Unión Internacional de 
Ciencias Antropológicas y Etnológicas, con el fin de generar espacios de 
intercambio de información y de colaboración internacional. Ofrecemos este 
volumen como un primer esfuerzo colectivo de esta Red Latinoamericana. 
Reconocemos desde aquí el apoyo de colegas en la creación y promoción de 
la Red, en particular André Hoekema (Holanda), Esther Sánchez (Colombia), 
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Ramón Torres (Ecuador), 
gua), Lourdes Barragán 
(Argentina), René Kuppé 
Vladimir Zambrano (Colo 
Valenzuela (Chile), Ana 
Cynthia Trigo (Bolivia), Je 

Estructura del volumen 

Con el fin de facilita] 
material a partir de tres ejes 
que el ordenamiento del m 
cruzan. Nos parece sin eml 
articular las ideas centrales 
surgiendo con posteriorid 
cualquiera de sus niveles—, 

Los ejes propuestos s 

1. Pluralismo jurídi 
indígenas en las 

Incluimos en esta 
y Kuppé, que des 
ticas particulares 
derechos indígeni 

Las recientes exp 
y el Ejército Zap 
referente a María 
centrales del debe 
derecho indígena 
la jurisdicción in 
impacto de las po 
mente las grandei 
las disyuntivas qi 
llevan a cabo pue 
pehuenches; Mar 
nocimiento de lo: 
de elaborar una 
nicaragüense que 
grupos sociales d 
dos en el proyecte 
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Pluriétnicas. El cado de Guatemala, el país de mayor porcentaje de 
población indígena del continente, nos confronta con una de las 
experiencias recientes más difíciles para reconocer constitucional-
mente derechos indígenas: después de haberse firmado los Acuerdos 
de Paz, documento de avanzada en el reconocimiento-  del carácter 
multicultural del Estado y la nación guatemalteca, la recién convo-
cada Consulta Nacional propició que se despertaran los sentimientos 
conservadores más reacios a reconocer derechos indígenas, dejando 
pendiente el tema en la agenda nacional del próximo milenio. La 
referencia a Venezuela, elaborada por René Kuppé, tal vez el país 
latinoamericano más rezagado respecto al reconocimiento legal de 
la pluriculturalidad del país, revela sin embargo, que se abren algu-
nos resquicios legales para encauzar las reivindicaciones indígenas, 
particularmente de comunidades amazónicas. Kuppé da cuenta tam-
bién como la legislación internacional ha servido de acicate para 
reivindicar derechos. 

Castro - Sierra] Derechc 

3. Pluralismo furia 
teóricas. 

Incluimos aquí 1 
Heder que apur 
pluralismo jurídi 
que de ahí result 

El artículo de Ana 
en torno al plum 
referirse a lo que 
nes políticas y lel 
un proceso unitai 
autoridad del poc 
apunta a una des( 
cas autonómicas,  

2. Problema de las justicias indígenas y las lógicas culturales en la 	 problema del phi,  

resolución de conflictos. 	 constitucional pa:  
cas liberales y 

Agrupamos aquí los artículos de Sánchez, Collier, Orellana y Here- 	 latinoamericanas 

dia que se refieren de manera particular al tema de la justicia en el 	 actitud en un cc 

ámbito de las comunidades indígenas, lo cual revela la vigencia de 	 opciones a su dis 

lógicas culturales diferenciadas y en tensión, como parámetros de 	 enriquece el debe 

resolución de conflictos. 	 perspectiva del c( 
de visiones religi( 
comunidades ind 
asimismo el prol 
como tema de del 
más comprehens 
vara, desde el rei 
crítica en torno a 
marginal se conf 
debate antropole 
último, el texto ( 
estudio del plura 
posesión agro—e( 
zonas brasileño, 
concepto legal de 
particular. Tal h( 
reconocimiento 
derecho de produ 
la posesión agrai 
naturales foresta 

El artículo de Esther Sánchez ofrece un marco de análisis general 
que problematiza los alcances de la diferencia cultural en el razona-
miento judicial para referirse a las justicias indígenas desde la 
experiencia colombiana; Jane Collier parte del análisis de un caso 
judicial entre los Tzotziles Zinacantecos en México, para mostrar la 
eficacia del proceso de negociación indígena para resolver asuntos 
complejos, aún cuando las decisiones que ahí se tomen contravengan 
la lógica del Estado y de los derechos; por su parte, René Orellana 
aborda dos experiencias de resolución de conflictos en comunidades 
del Amazonas boliviana para mostrar la creatividad de las sociedades 
indígenas para producir normas y reglas con el fin de organizar sus 
actividades, da cuenta así de la vigencia del derecho consuetudinario 
en sus contrastes y similitudes; por último, el texto de Luis Heredia 
interesado asimismo en el estudio de la administración de justicia 
indígena, a partir del caso de los Toba y los Mapuche en Argentina, 
revela la tensión de formas judiciales contradictorias y el problema 
de juzgar desde dos lógicas culturales. 
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Anexo 

En este apartado incluimos el texto de Eduardo Villanueva "Hon-
duras ¿existe pluralismo jurídico en Honduras? el caso Pech, Tawaka 
y Garifuna", que consiste en un breve artículo en donde expone una 
propuesta de investigación sobre derecho consuetudinario y plura-
lismo jurídico en distintos pueblos indígenas hondureños. Nos pare-
ció pertinente incluir el texto en este apartado porque ofrece al lector 
un panorama general en torno al tema en ese país centroamericano, 
realidad desgraciadamente poco documentada. 

Queremos aprovechar este espacio para agradecer a las personas y las 
instituciones que han hecho posible la publicación de este volumen. Un 
agradecimiento en especial a las autoras y los autores por su paciencia e interés 
en esta propuesta. El realizar esta publicación en el marco de una Revista como 
América Indígena, órgano editorial del Instituto Indigenista Interamericano, 
nos ofrece también la oportunidad de llegar a un público amplio latinoameri-
cano que esperamos reciba con interés los temas aquí abordados. Agradecemos 
el interés y el apoyo mostrado por el director del Instituto José del Val para la 
publicación del número. Queremos mencionar también la colaboración de 
Korinta Maldonado en el acopio y revisión de los materiales; y por último, 
destacar el apoyo de nuestras instituciones para desarrollar el proyecto: El 
Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social 
(CIESAS-México) y la Universidad de Chile. 
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Boletines de la Comisión de Pluralismo Jurídico/ The Journal of Legal 
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pluralism and autonomy: the topic of customary law or Indian law, the 
problem of human rights (collective and individual), and indigenous jurisdic-
tion. The text questions the ahistorical and essentialist view that generally 
predominates the debate on Idian rights, which revindicates traditions and 
customs surviving from pre Hispanic times, without considering the historic 
context wherein they are produced and reproduced. It also questions the 
dualistic perspective that generally dominates the study of legal pluralism, 
emphasizing the processes of power and interpretation that characterize legal 
systems, without thereby denying the cultural and legal frameworks that 
differentiate them. It also problematizes the relativist approach to collective 
human rights in order to warn against the risks of decontextualization, and at 
the same time points to the paradoxes of proposing universalistic positions 
that privilege a homogeneous view of society. Finally it raises some questions 
with respect to indigenous jurisdiction and autonomy: how to think about, for 
example, the practice of justice and local management, what would the scope 
of the local governments be, and to what extent would it be based on traditional 
Indian forms of government, or would new forms of organization be created; 
in what way would the Idian legal systems be articulated to the national legal 
system. Without pretending to answer these questions, this document aims to 
move forward in discussing them and in thus contribute to a debate that 
transcends the Mexican case and connects with similar experiences taking 
place in other Latin American countries. 

AUTONOMil 
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Varios momentos de la historia reciente cristalizan la fuerza de la 
organización indígena y la nueva cara de las demandas en el ámbito latinoa-
mericano. Destaca en particular la celebración de los 500 años de Resistencia 
Indígena, Negra y Popular, el 12 de octubre de 1992, que logró conjuntar a 
organizaciones indígenas del continente y apuntar direcciones de movimientos 
futuros. Pero también el renovado auge del movimiento indígena en América 
Latina, debe vincularse con los procesos democratizadores y los movimientos 
sociales en los distintos escenarios nacionales, que buscan abrir nuevos 
espacios de ciudadanización y representación política. Las reivindicaciones 
indígenas, agregan sin embargo, un ingrediente más a la disputa por la 
democracia: proponen una nueva manera de pensar, la ciudadanía y el orden 
jurídico instituido, al reivindicar su existencia histórica como pueblos y el 
reconocimiento de derechos colectivos sin los cuales la diferencia y el disfrute 
de los derechos individuales no puede garantizarse. Las demandas indígenas 
impactan al orden social en su conjunto y apuntan al reconocimiento de un 
pluralismo jurídico que garantice la construcción de sociedades pluriétnicas y 
multiculturales.1  

Es en este contexto que los Estados Latinoamericanos se han visto 
obligados a modificar sus Constituciones para incluir el reconocimiento de 
derechos indígenas. El alcance de las reformas ha sido sin embargo variado y 
sin duda se distinguen avances importantes, pero, en general, son pocas las 
Constituciones que hasta ahora reconocen explícitamente la autonomía como 
un derecho de los pueblos indígenas, y menos las que avanzan en su definición 
como régimen político. Tales medidas son resultado de negociaciones y 
forcejeos que dependen de la fuerza del movimiento indígena y de la capacidad 
del Estado de responder a sus demandas. Llama la atención que la presencia 
indígena a nivel nacional en los distintos países, hasta épocas recientes, no 
necesariamente se ha correspondido de manera directa con las reformas 
constitucionales más avanzadas. Ahí donde el movimiento indígena es más 
fuerte, las reformas constitucionales de los Estados para incluir derechos 
indígenas han sido más limitadas (Ecuador 1995, México 1992, Bolivia 1994). 
Mientras que donde el peso de la población indígena y su organización es 
proporcionalmente menor, las reformas legislativas han sido de mayor alcance 
(Nicaragua 1987, Brasil 1988, Colombia 1991), y se han insertado en procesos 
de elaboración de nuevas Constituciones. Las últimas reformas constituciona-
les en Ecuador (1998), reconociendo nuevos ámbitos de jurisdicción indígena 
y espacios territoriales, producto asimismo de una amplia movilización y 
participación indígena en la Asamblea Constituyente, parecen revertir esa 
tendencia. En este fin de milenio asistimos a un nuevo momento de maduración 
y consolidación de organizaciones y pueblos indígenas que logran articular en 
sus demandas un proyecto nacional, para exigir al Estado la construcción de  

un nuevo pacto social incl 
Iturralde 1997). 
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confluencia de distintas organizaciones indígenas del país, de intelectuales y 
miembros de la sociedad civil así como la construcción de nuevos ámbitos de 
discusión y organización que rebasaron incluso los canales del Diálogo; como 
lo fue la realización del Primer Foro Nacional Indígena (enero 1995), el Primer 
Congreso Nacional Indígena en la ciudad de México (octubre 1996) y poste-
riormente un Segundo Congreso en el contexto de la marcha de 1,111 zapa-
listas a la ciudad de México, en septiembre de 1997. 

Si bien la organización indígena venía gestándose desde mediados de los 
70s, no hay duda que el levantamiento zapatista en enero de 1994, constituyó 
un catalizador para el movimiento y la maduración de las propuestas. La 
autonomía como el derecho político e histórico de los pueblos indígenas a 
gobernarse a sí mismos dentro de los marcos del Estado nacional, se convirtió 
en la reivindicación central de las organizaciones y en el punto nodal del debate 
a partir del cual elaborar las distintas problemáticas. Con la firma de los 
Acuerdos de San Andrés, el Estado se vio obligado a reconocer el carácter 
nacional de las demandas indígenas y el principio de libre determinación y 
autonomía como el eje rector de una nueva relación con los pueblos indios. Se 
establecen de esta manera derechos políticos en donde los pueblos indios se 
convierten en sujetos de derechos y en interlocutores directos con el Estado y 
la sociedad. Los Acuerdos de San Andrés constituyen sin duda un documento 
de avanzada para reconocer los derechos históricos de los pueblos indígenas 
mexicanos, aún cuando algunos puntos hayan quedado fuera de la negocia-
ción.' La exigencia de convertir estos acuerdos en propuesta legislativa para 
ser enviada de manera conjunta a las instancias de representación nacional, tal 
como esta previsto en la Ley para el Diálogo y la Conciliación, ha constituido 
el cuello de botella de las negociaciones, debido a las interpretaciones que se 
han hecho de ellos. Un primer intento en este sentido fue la propuesta 
legislativa realizada por la Comisión de Concordia y Pacificación (COCO-
PA),6  con el consenso de las partes, que consiguió plasmar en términos 
jurídicos el sentido principal de los Acuerdos de San Andrés. Finalmente, la 
propuesta de la COCOPA, la aceptó el EZLN, pero fue rechazada por el 
Gobierno Federal al considerar que se aparta de lo estipulado en los Acuerdos, 
y que se cuestiona el marco constitucional establecido. Desde este momento 
se ha iniciado una guerra de discursos y contrapropuestas que han tendido a 
descalificar y vaciar de contenido la demanda de autonomía, desacreditando 
lo acordado en San Andrés, y minado con ello la posibilidad de alcanzar una 
paz con justicia y dignidad. Entre otros argumentos se ha señalado que 
reconocer autonomía a las comunidades indígenas cuestiona la soberanía del 
Estado y abre la posibilidad de su desmembramiento: según uno de los juristas 
consultados por el régimen, Ignacio Burgoa, el reconocimiento de la autono-
mía propiciaría la creación de estados dentro del Estado, y se estaría abriendo  
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introducir otra lógica jurídica al marco legal, lo que indudablemente implica 
su transformación. 

Esta problemática fue uno de los puntos que atravesó el_ Diálogo de San 
Andrés, y sigue siendo uno de los nudos de tensión y desacuerdo entre las 
partes. A pesar de que en San Andrés se acordó reconocer los sistemas 
normativos indígenas como parte de los derechos históricos de los pueblos 
indios, hay una tendencia a minimizarlos al usar el término de usos y costum-
bres; tal es por ejemplo lo que se observa en la primer contrapropuesta8  
presentada por el Gobierno Federal a la propuesta de la COCOPA en donde 
se sustituye el término de sistemas normativos por el de "usos y las costumbres 
en la resolución de los conflictos internos" negando el reconocimiento de 
sistema jurídico al derecho indígena. En el fondo de esta visión se encuentra 
un racismo arraigado en los funcionarios del régimen y en ciertos sectores de 
la sociedad nacional que no terminan de comprender que las instituciones 
indígenas responden a lógicas jurídicas y culturales distintas a las del derecho 
nacional; de ahí que se insista en descalificar a los usos y las costumbres como 
atávicos y violatorios de los derechos humanos. Se revela así un desprecio y 
desconocimiento de la realidad indígena y sus procesos. 

Tales consideraciones, sin embargo, no deben impedir construir una 
visión crítica que cuestione visiones esencialistas que suelen prevalecer en la 
conceptualización del derecho indígena, por lo que urge profundizar en el 
estudio antropológico y sistemático de los sistemas normativos indios desde 
las prácticas sociales donde se materializan. La perspectiva antropológica, a 
diferencia de la visión jurídica, no busca construir modelos de aplicación 
general, abstrayendo los contextos sociales, sino dar cuenta de la manera en 
que los sistemas jurídicos se encuentran inmersos en la cultura y en el poder. 
Desde esta visión me parece importante hacer algunas acotaciones en relación 
del derecho indígena. 

En torno a la conceptualización del derecho indígena se distingue una 
tendencia que suele valorar las costumbres, normas e instituciones como 
expresión auténtica de tradiciones indígenas, enfatizando en la armonía y el 
consenso como los lineamientos jurídicos de un derecho casi ideal, que incluso 
llega a ser considerado como expresión de sobrevivencias prehispánicas. De 
esta forma se construye una visión histórica y escencialista de las instituciones 
indígenas, incapaz de dar cuenta de los procesos sociales de transformación, 
cambio y poder que estas han vivido, muchas de las cuales resultan ser 
constructos coloniales9  o producto de tradiciones nuevas sin por ello dejar de 
ser identificadas y reconocidas como indígenas (Sierra 1997). Tal perspectiva 
suele permear el discurso de algunos abogados, periodistas e incluso antropó-
logos, pero también de dirigentes indígenas, al referirse al derecho indígena. 

Sierra] 	Autonomía y plus 
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tentación ya enunciada por algunos juristas de escribir las normas del derecho 
indígena: ¿quién y como se van a definir qué normas, con qué fines? En todo 
caso se trata de decisiones en la que los pueblos indios deben intervenir," lo 
que únicamente puede pensarse desde el reconocimiento _de un marco de 
autonomía que les otorgue poder y libertad para incidir en estas decisiones. 

3. Derechos humanos, exclusiones y poder 

El tema de los derechos humanos es indudablemente uno de los puntos 
que más controversia ha generado en relación al reconocimiento del derecho 
indígena, lo que en gran medida se debe a la concepción racista con la que se 
juzga a las instituciones y prácticas del derecho indígena. Suele ser común que 
hechos excepcionales se consideren como pruebas para descalificar al derecho 
indígena como primitivo, pre—moderno o salvaje. Por lo mismo, hay una 
tendencia a considerar que la práctica del derecho indígena casi por definición 
viola los derechos humanos, como si en la práctica del derecho estatal esto no 
sucediera (Gómez 1997). De esta forma se alimenta el mito del derecho 
moderno como el único referente y la tabla de medida de otros derechos 
(Fitzpatrick 1992); se trata en efecto de un derecho construido históricamente 
a partir de la exclusión del otro, negando con ello cualquier otra expresión de 
derecho que no se ajuste al modelo occidental. Resulta dificil desde esta 
perspectiva aceptar que existan otras lógicas jurídicas en donde el sujeto de 
derecho no sea sólo el individuo y donde lo sobrenatural pueda ser un elemento 
más de la regulación jurídica. Se hace necesario avanzar en desarrollar una 
visión crítica del derecho desde una perspectiva filosófico—política que ayude 
a comprender las dinámicas jurídicas en sociedades pluriétnicas y multicultu-
rales, como es el caso de las sociedades de América Latina. El tema de los 
derechos humanos resulta clave para avanzar en esta dirección, tal como se 
discutió durante las negociaciones de San Andrés. 

Uno de los puntos centrales que toca este debate tiene que ver con la 
contradicción inherente a la concepción individual de los derechos humanos 
y la expresión colectiva de estos derechos. La existencia misma de los pueblos 
indígenas depende del reconocimiento de los derechos colectivos, entendidos 
estos como derechos históricos indispensables para la reproducción de su 
cultura y el ejercicio de la autonomía. Se trata de derechos que no son 
reductibles a los individuos, y que al mismo tiempo exigen que se les reconozca 
de manera colectiva, para asegurar el disfrute de los derechos individuales; es 
decir, el sujeto de derecho son los pueblos y a través de ellos los individuos. 
El derecho a la lengua, a la cultura y a las formas propias de organización 
social, no puede ser garantizado sino se establece el espacio colectivo para su 
uso y su reproducción: a un huichol se le violan sus derechos humanos 
individuales cuando no se le permite practicar sus rituales y ceremonias en sus 
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reconocer conquistas humanistas, derechos humanos básicos, referidas al 
respeto a la persona y sobre todo a su integridad física, por lo que difícilmente 
pueden desdeñarse. Desde una perspectiva filosófica hay quienes buscan una 
salida a este dilema discutiendo cuáles podrían ser los parámetros de referencia 
universal formalmente aceptados por toda cultura como referentes de legali-
dad. Se propone en este sentido buscar en la lógica formal, en la comunicación 
intercultural gestada en condiciones de igualdad, los criterios para discutir lo 
que pudieran identificarse como valores universales como la vida (Villoro op 
cit.). No hay duda que tales planteamientos resultan atractivos desde una visión 
formal y abstracta, el problema sin embargo es el de su concreción o puesta 
en práctica. ¿Hasta qué punto es posible construir condiciones de igualdad para 
generar el diálogo intercultural sin considerar las relaciones de poder que 
estructuran y atraviesan la comunicación entre culturas, y dentro de la propia 
cultura? No parece haber efectivamente una solución única a esta disyuntiva; 
así como no es posible desdeñar la visión colectiva de los derechos humanos 
al hablar del derecho indígena, resulta también importante no perder de vista 
el papel central que ha jugado la defensa de los derechos humanos, en su 
acepción individual, en la misma defensa de los indígenas. Pero sin duda la 
propuesta de generar espacios de diálogo y debate en torno al tema de los 
derechos humanos, individuales y colectivos, al interior de los pueblos indí-
genas puede abrir nuevos horizontes para enfrentar esta problemática; de esta 
manera, más que imponer una vez más una visión del mundo, se podrían 
enriquecer los argumentos sobre la vida y su protección contemplando la 
perspectiva de las propias culturas indígenas. 

De manera breve, me refiero al caso de las mujeres como una forma de 
mostrar las contradicciones que surgen en torno a la práctica del derecho 
indígena, pero también para señalar cómo se gestan desde el interior mismo 
de las comunidades indígenas, los espacios de su cuestionamiento y su 

transformación.' 4  

El tema de las mujeres y el derecho se ha convertido en uno de los puntos 
obligados en la agenda de discusión de las organizaciones indígenas, como se 
vio durante los Diálogos de San Andrés, pero sigue también siendo uno de los 
temas más difíciles de asumir en sus implicaciones jurídicas y políticas. Los 
Acuerdos de San Andrés por ejemplo no reconocen los derechos de las mujeres 
indígenas mas que de manera sesgada, a pesar de las propuestas sustantivas 
que ahí se debatieron. Hay que recordar que fueron justamente las mujeres 
zapatistas las que con su Ley Revolucionaria (enero de 1994), reivindicaron 
derechos propios en los marcos de su lucha, reivindicaciones que han nutrido 
las demandas de otras mujeres de diferentes organizaciones. El planteamiento 
de las mujeres al cuestionar costumbres que afectan su dignidad, corno el hecho 
de tener que aceptar novios o esposos impuestos, o ser excluidas de la herencia 
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falta por profundizar a partir del conocimiento de experiencias en otros países 
y de la realidad social de los pueblos indígenas. 5  

Sobresalen en particular tres grandes ejes de discusión en torno a la 
jurisdicción indígena como uno de los anclajes de la autonomía: 1) El ámbito 
de la jurisdicción; 2) El reconocimiento del derecho indígena; y 3) La articu-
lación entre el derecho nacional y el derecho indígena. 

a) Jurisdicción y territorio 

El reconocimiento a la jurisdicción indígena, es decir el ámbito de 
ejercicio de la autonomía y del gobierno propio, implica un espacio 
territorial donde ésta sea válida. El reconocimiento territorial cons-
tituye uno de los principales ejes de las demandas indígenas, ya que 
se refiere al espacio necesario donde los pueblos indígenas puedan 
ejercer la libre determinación y la autonomía. Si bien los pueblos 
indígenas habitan desde tiempos inmemoriales en sus territorios, que 
han tendido a ser reducidos y fragmentados, hasta la actualidad no 
existe ninguna norma jurídica que los reconozca, lo que significa un 
peligro constante a ser desconocidos, invadidos o reducidos, como 
de hecho ha sido la experiencia histórica de los indígenas en América 
Latina; esta experiencia se ha visto agudizada en los últimos tiempos 
con las reformas neoliberales que se han implementado en distintos 
países latinoamericanos y que llevan a la privatización de la tierra 
de las comunidades y de los recursos naturales como el agua:6  

A diferencia de lo que funcionarios del régimen han querido hacer 
creer, la reivindicación territorial, tal como la expresan hoy en día 
las organizaciones indígenas, no significa la demanda de soberanía 
sobre esos territorios, o un desprendimiento del Estado. En palabras 
de López Bárcenas —indígena mixteco miembro de la Comisión de 
Seguimiento del Congreso Nacional Indígena— "los territorios indí-
genas no son propiedad de los pueblos, reconocerlos les otorga 
derecho de usar y gozar de tales espacios para su bienestar y 
desarrollo, pero no pueden disponer de ellos como se hace con la 
propiedad y tampoco prohibir su uso por los no indígenas mientras 
aquéllos respeten los valores en que se sustenta la unidad" (López 
Bárcenas 1998). En este sentido, el territorio como una noción 
vinculada a la categoría de pueblo, significa mucho más que la idea 
de propiedad de la tierra; tiene que ver con el ámbito necesario para 
la reproducción cultural y material del grupo, como un espacio 
ecológico, social y simbólico, no necesariamente continuo, que 
remite a referentes históricos e identitarios, partes centrales de la 
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Jornada febrero 1998, Rev. Proceso n.1107, 18 de enero de 1998; 
Burguete 1998, Nolasco 1998). 

b Jurisdicción y Derecho Indígena 

En torno a esta relación se delinean dos posiciones: Por un lado, 
quienes tienden a identificar a la jurisdicción indígena como el 
ámbito de vigencia únicamente del derecho indígena, en tanto ejer-
cicio del autogobierno y la tradición, lo que suele ser pensado desde 
la comunidad. Por otro lado, quienes postulan la jurisdicción indíge-
na como un espacio a construir, de creación de nuevas reglas y 
competencias en donde el derecho indígena sea un referente central, 
pero no el único, sea a nivel de la comunidad o mas allá de ella. Mas 
que posiciones excluyente corresponden a dos polos que tienden a 
coincidir en la necesidad de definir un nuevo marco legal en donde 
los pueblos indígenas hagan valer su derecho, lo que no excluye que 
se incorporen otros referentes de derecho, incluso de la legalidad 
estatal, siempre que no sean impuestos sino discutidos y en su caso 
asumidos por el grupo. El debate sobre la jurisdicción y el derecho 
indígena debe plantearse considerando las escalas de su reconoci-
miento. No es lo mismo pensar el derecho indígena desde el espacio 
de la comunidad que imaginarlo como referente normativo de regio-
nes en las que suelen confluir distintos grupos étnicos, incluidos los 
mestizos." Surge el reto de definir nuevas competencias, autoridades 
e instancias de jurisdicción en donde el derecho indígena deberá ser 
enriquecido con la incorporación y creación de nuevas normas 
definidas por las propias comunidades y pueblos como entes autó-
nomos, y en donde la voz de las mujeres sea también contemplada. 

La legitimidad que se otorgue al derecho indígena debe partir de 
reconocerlo como sistema jurídico con sus autoridades, normas y 
procedimientos, que remiten a modelos culturales y simbólicos 
distintos a los de la sociedad hegemónica. Mas que buscar establecer 
símiles o relaciones entre normas y sanciones entre el derecho estatal 
y el indígena, ya que corresponden a lógicas normativas diferentes 
y pueden ser contradictorias, es necesario asumir como válidas las 
decisiones que toman las autoridades indígenas y sus procedimientos 
para llegar a ellas; de esta manera se pretende impedir que una 
decisión sea revertida por las autoridades estatales sin siquiera 
considerar el punto de vista de los representantes del pueblo. Tal es, 
por ejemplo, lo que suele suceder en casos que involucran las faenas 
—trabajo colectivo gratuito que todo individuo debe a la comunidad—, 
cuando algún vecino se niega a cumplirlas por lo que resulta casti- 
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hecho que la demanda de autonomía no implica separarse del Estado 
ni cuestionar su soberanía, los indígenas están reconociendo su 
sujeción a la legalidad estatal en tanto ciudadanos al mismo tiempo 
que reivindican que se les reconozcan en su diferencia, en tanto 
pueblos. Por tanto deben definirse los goznes que imbrican al dere-
cho indígena con el orden jurídico estatal, y que indudablemente lo 
sujetan. En este sentido emergen nuevos problemas: ¿Cuáles son 
aquellos parámetros legales que el Estado no quiere ceder ante lo 
que considera como amenaza de perder la hegemonía jurídica y 
política? Pero también, ¿cuáles son aquellos referentes jurídicos 
necesarios para garantizar el ejercicio de una jurisdicción indígena? 

Los juristas y voceros oficiales del régimen consideran que los 
límites están dados por el marco constitucional, lo que significa 
reconocer derechos que no cuestionan el orden instituido. Pero hay 
también otros juristas que sostienen que la única manera de recono-
cer al derecho indígena es cuestionando dicho orden para incorporar 
en su seno, en su propia lógica, el reconocimiento de los sistemas 
normativos en un marco de autonomía, lo cual apunta a construir un 
orden jurídico de la pluriculturalidad (Gómez 1996a y b, Clavero 
1997, Marés 1997). La novedad del debate constituye un reto al 
pensamiento jurídico y antropológico, y obliga a pensar en nuevos 
modelos jurídicos de convivencia en la diferencia. Los reconoci-
mientos que se realicen en esta dirección impactarán tanto al derecho 
indígena como al orden jurídico nacional. 

Una medida en este sentido sería la de reconocer la opción de 
jurisdicción, una vez que se hayan agotado las instancias jurídicas 
locales, y exista la inconformidad de alguna de las partes. Esto a su 
vez implica reconocer referentes normativos de interlegalidad dentro 
de la jurisdicción estatal con agentes, dispositivos e instancias abier-
tas a considerar el punto de vista del derecho y la cultura indígena, 
así como la opinión razonada de las autoridades indígenas, permi-
tiendo tanto la expresión de voces individuales como la del mismo 
colectivo. Una alternativa distinta resulta ser la puesta en prácticas 
de formas alternativas de resolución de conflictos sin tener que 
recurrir a agentes estatales, más que de manera excepcional. Tal es 
por ejemplo lo que sucede actualmente con la experiencia de los 
policías comunitarios en la Montaña de Guerrero, o los Consejos de 
Jueces en la región tzeltal de Bachajón; o bien el caso radical de los 
municipios autónomos zapatistas que se encuentran ensayando for-
mas autónomas de ejercer la justicia al margen de la legalidad estatal, 
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Acuerdos de San Andrés y para hacer frente a prácticas de imposición y control 
generalmente de autoridades vinculadas con el partido de gobierno, el PRI, 
que en Chiapas se identifica con los anti-zapatistas. El caso reciente de la 
masacre de Acteal, donde murieron 45 personas, en su mayoría mujeres y 
niños, es una muestra de lo que ha provocado esta estrategia y las fuerzas 
terribles que los grupos paramilitares, apoyados por la seguridad pública, el 
ejército y el mismo gobierno han desatado en la zona (Hernández 1998). Aún 
cuando las víctimas de Acteal pertenecían en su mayoría a una organización 
neutral, no identificada como zapatista, fue el eslabón más débil que reveló la 
descomposición del tejido social que cada vez aleja más la posibilidad de una 
solución negociada. Reveló asimismo lo que las fuerzas más retrógradas y el 
Estado mismo están dispuestos a hacer con tal de no reconocer la autonomía 
que demandan los pueblos indígenas y en particular el EZLN. Los zapatistas 
han mostrado asimismo que los indígenas se levantaron en armas no para 
conseguir migajas o dádivas, sino por demandas de justicia social y democra-
cia. Por lo mismo no están dispuestos a aceptar el diálogo minimizado que el 
régimen propone, con el fin de no asumir sus compromisos firmados. Detrás 
de la guerra ideológica que tiende a identificar autonomía y libre determina-
ción con separatismo y violación del estado de derecho, se esconde el temor 
del régimen de impulsar proyectos democráticos reales en el país, que pongan 
en jaque el corporativismo, el control político y sobre todo el modelo econó-
mico de desarrollo cada vez más vinculado al capital transnacional, y cada vez 
más excluyente de la mayoría de la población y sobretodo de los indios. 

A pesar de todo este contexto, el tema indígena se ha convertido en un 
asunto de interés nacional, cuya referencia necesariamente jugará un papel 
central en el debate político de este fin de siglo. La discusión en torno al 
pluralismo jurídico y la autonomía se ha convertido en uno de los retos 
principales de este debate sobre lo cual habrá que aprender de la experiencia 
de otros países, como es el caso de Colombia, Nicaragua, Ecuador, Brasil y 
Canadá. La lucha por la autonomía y la libre determinación, como el horizonte 
al que apunta el movimiento indígena revela sin duda núcleos de tensión ante 
los cuales el orden instituido siente tambalear. No se termina de entender que 
lo que los pueblos indios demandan hoy no es más acceder a cotos limitados 
de poder dentro del Estado, o a que se les faciliten recursos y condiciones de 
acceso a la justicia. Los pueblos indios demandan la construcción de una nueva 
relación con el Estado más allá del paternalismo institucional, para ser artífices 
de su propio destino y reconocidos como sujetos políticos con derechos plenos 
y específicos. Como sostiene Magdalena Gómez (1996b), no se trata única-
mente de reconocer los diferentes sistemas normativos indígenas, como lo 
plantea la demanda tradicional del pluralismo jurídico, sino de impactar al 
orden instituido conviertiéndolo en un orden jurídico plural como uno de los 
requisitos necesarios para construir sociedades multiculturales y pluriétnicas. 
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NOTAS 

En torno al reconocimiento constitucional de la multiculturalidad en contraste con el principio 
de la monoculturalidad ver Clavero 1997. 
2 El primero de enero de 1994, indígenas chiapanecos del Ejército Zapatista de Liberación 
Nacional se levantaron en armas y le declararon la guerra al Ejército Federal. La insurrección 
enarbola demandas de democracia, justicia y contra el sistema económico y político del país, y 
se refiere a la situación de miseria, marginación e injusticia en que viven las comunidades 
indígenas. El levantamiento zapatista puso en jaque a un régimen que se preparaba a festejar la 
tan esperada entrada del país a la modernidad del primer mundo, con la puesta en vigencia del 
Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, justo ese primero de enero. Las 
demandas de los rebeldes zapatistas, dadas a conocer a través de las llamadas Declaraciones de 
la Selva Lacandona, han ido variando de acuerdo a la coyunturas y contextos políticos, 
enfatizando como uno de sus núcleos centrales de reivindicación los derechos indígenas y la 
autonomía (cfr. Méndez, Luis y Miguel Angel Romero 1996). 
3  Con base en dicha Ley el EZLN y el Gobierno federal se comprometieron a elaborar un marco 
jurídico para reglamentar el Diálogo. La Ley fue aprobada el 11 de julio de 1995, y posterior-
mente modificada el 11 de septiembre de 1995, momento en el cual se definieron las Mesas 
para el Diálogo con el fin de procurar y buscar alternativas a los problemas económicos, políticos 
y sociales que originaron el conflicto armado en Chiapas. Las cuatro Mesas previstas fueron: 
Derechos y Cultura Indígena, Democracia y Justicia, Bienestar y Desarrollo, Situación de la 
Mujer en Chiapas. Las reuniones llegaron hasta la segunda fase con la Mesa de Democracia y 
Justicia, la cual quedó interrumpida ante la crisis del Diálogo. 
4  La CONAI, presidida por el obispo católico Samuel Ruiz, estaba conformada por intelectuales 
y connotados miembros de la sociedad civil y religiosa, jugó un papel central en la intermedia-
ción. La CONAI se disolvió por decisión de sus integrantes ante la oleada de presiones y 
amenazas por parte de fuerzas vinculadas al Gobierno Estatal chiapaneco y al Gobierno federal. 
La COCOPA integrada por los miembros de la Comisión Legislativa del Congreso de la Unión 
—que a su vez representan a cada uno de los partidos integrantes del Congreso— ha tenido como 
función principal coadyuvar a fijar las bases del diálogo y la negociación. La COCOPA es 
producto de la Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas. 

Ver por ejemplo el documento "Punto y Seguido" presentado por el EZLN y sus asesores, 
en donde se dejan claro los puntos que quedaron fuera de San Andrés; como el reconocimiento 
explícito de un régimen de autonomía a nivel regional y municipal, y por lo mismo de un 
territorio y el establecimiento de gobiernos propios desde donde ejerzan una jurisdicción e 
impartan justicia; quedaron también fuera de San Andrés reconocimientos explícitos sobre 
derechos específicos de las mujeres (ver CCRI-CG y Asesores del EZLN 1996). 

Iniciativa Legislativa de la Comisión de Concordia y Pacificación para el reconocimiento de 
los Derechos y la Cultura Indígena, presentada el 20 de noviembre de 1996. 
7 Ignacio Burgoa Orihuela, fue uno de los constitucionalistas consultados por el Ejecutivo 
Federal para valorar la propuesta legislativa de la COCOPA. Según señaló en una entrevista 
"Yo de plano dije que era un absurdo y que no se necesitaba, para mejorar a nuestros indígenas, 
ninguna reforma constitucional" en Periódico El Nacional, 25 de enero de 1997 (las negritas 
son mías). 
8 El Gobierno Federal presentó lo que llamó "Modificaciones a la Propuesta de la COCOPA" 
(diciembre 1996) que en realidad constituye una nueva propuesta jurídica que cambia el sentido 
de los Acuerdos de San Andrés, incumpliendo con esto el Acuerdo firmado. El EZLN rechazó 
el documento, lo cual fue un motivo principal para la interrupción o rompimiento del Diálogo. 
Más adelante, el 15 de marzo de 1998, el Ejecutivo federal presentó al Congreso de la Unión, 
una Iniciativa de Ley sobre Derechos y Cultura Indígena incumpliendo así las reglas de 
procedimiento acordadas para la realización del Diálogo. En esta Iniciativa de Ley, el Gobierno 
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retorna nuevamente el concepto c 
reduccionista de la autonomía y di 
9  Esta perspectiva ha sido desarrc 
al abordar el estudio del derecho c 
niales, particularmente Africa y As 
1986, 1989, Chanock 1985 y vario 
10  Sobre el debate en torno a la cc 
11  La experiencia reciente de 0a) 
legislación electoral del Estado, re 
1995, se ratifica la reforma al Có• 
de Oaxaca (CIPPEO), que recoi 
autoridades municipales indígena 
municipios del estado de Oaxaca 
autoridades, sin tener que recurr 
elecciones de 1998, el porcentaje 
aumentó ligeramente, lo que inval 
que la vía partidaria resultaría foil 
12  Una nota en el periódico La 
detenidos por militares por portar 
cumple un papel ritual central 
peregrinación para buscarlo (La .11 
13  Ver en este sentido el trabajo 
que se esta elaborando la proble 
Colombia, ver también Sánchez 1 
14  Para profundizar en el tema ver 
de las Mujeres Indígenas 1996, B,  
15  Para tener una visión amplia de 
Polanco 1991, y el Número 14 de I: 
en torno al reconocimiento de la j 
16  Es el caso de la actual Ley 
constitucional, y la Ley de Aguas 
artículo de Milka Castro 1997, qu 
17  Desde hace varios años los hui,  
Mezquitic, Jalisco, los Tateikié, se 
to de su territorio, que fue ilegítir 
poblados mestizos de tres diferei 
están pidiendo la reunificación de 
contar con documentos virreinales 
presidenciales a su favor que h 
autoridades, abogados y asesores 
con base en el Convenio 169, para 
les corresponde. En noviembre de 
San Andrés Cohamiata fue uno de 
de la disputa por el territorio huic 
18  Díaz Polanco ha insistido en 
autonomía como régimen, lo qu,  
jurisdicción; y lo que es el recom 
no garantiza por si mismo el ejerci 
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19 En el debate sobre la autonomía en México, los límites de la jurisdicción en un determinado 
territorio se han planteado en términos de sus niveles o escalas: la comunidad, el municipio y 
la región. En torno al tema se ha gestado un intenso debate entre quienes han defendido una 
posición que parte de la comunidad, de las autonomías de hecho, y quienes reivindican el ámbito 
regional, como la única manera de garantizar un régimen autonómico. ELmovimiento indígena 
en México ha logrado avanzar en propuestas que conjugan ambas posiciones, pero resulta claro 
que el problema implica no sólo a las escalas sino a las facultades que garanticen el reconoci-
miento de los pueblos y gobiernos indígenas, considerando sus distintos espacios y territorios 
(ver Díaz Polanco 1991, Sánchez y Díaz Polanco 1995, López y Rivas 1996, Moguel 1996 y 
Oj arasca 1995). 
20  Para más elaboración en torno al tema de las competencias de las regiones autónomas 
indígenas ver Díaz Polanco 1991. 
21  Gómez (1996a y b) hace una síntesis de estas propuestas legislativas y analiza sus límites y 
alcances. En este mismo escrito Gómez elabora una de las pocas propuestas sobre cómo 
reconocer la jurisdicción indígena como sistema normativo. El tema fue también centro de 
discusión durante los Diálogos de San Andrés, especialmente en la mesa sobre Justicia. 
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