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(RE)ENCUENTROS CON EL MÉXICO PROFUNDO

entender que los pueblos indígenas no pretenden separarse del
Estado, ni el reconocimiento de fueros especiales, o un margen de
autogobierno para justificar la violación de los derechos humanos; lo que buscan es construir una nueva relación con el Estado
y la sociedad que profundice el federalismo, cuestione la exclusión y los incluya en la vida democrática del país. Se trata además
de demandas que sintonizan con las de otros grupos sociales, que
no son nuevas en el escenario internacional y han sido ensayadas
ya por otros países sin llevar a su desmembramiento, como son
los casos de Nicaragua, Brasil, Colombia y Ecuador, entre otros.
Uno de los ejes de esta polémica se centra en el reconocimiento
de jurisdicciones indígenas en las cuales cobran vida sistemas
normativos, el llamado derecho indígena o consuetudinario. Se
considera que los usos y costumbres que conforman este derecho
no son más que camisas de fuerza de origen corporativo que, en
lugar de aportar al desarrollo modernizante de las sociedades
indígenas, traerán consigo la reproducción de situaciones de
exclusión, violatorias de las garantías individuales y, por tanto,
del orden jurídico nacional. En este sentido hay quienes afirman
que reconocer diferencias culturales basadas en dichas normatividades constituye un retroceso, al situar, de nueva cuenta, en
desventaja a los indios ante los mestizos (Bartra, 1997). Apreciaciones de esta naturaleza tienden a construir una visión también
homogeneizante de las prácticas jurídicas indígenas, identificando a todas ellas como sinónimo de tradiciones corporativas.
Otros más se valen de estas afirmaciones para descalificarlas,
muchas veces a partir del desconocimiento de las realidades indígenas y sus procesos. Esta consideración no debe sin embargo llevar a idealizar a las comunidades y sus costumbres como los
espacios del consenso y la armonía, como suelen hacerlo otras
posiciones. Más que satanizar las costumbres locales o caer en
concepciones románticas, urge profundizar en el estudio de las
sociedades indígenas para explicar las realidades etnográficas de
las dinámicas del derecho en los espacios locales y su particularidad histórica y cultural.
Hasta mediados de los ochenta los estudios sobre el derecho
indígena' eran escasos en nuestros países, lo que contrasta con la
1 Trabajos precursores en este sentido son Stavenhagen (1988), que permite
mostrar la relación entre violación a los derechos humanos de los indígenas y
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proliferación de comentarios y escritc
dad, tal como puede rastrearse en la
ciones y en los distintos foros y event
los últimos tiempos.2 La emergenciz
particularmente después de la rebel
del derecho indígena en la agenda r
antropólogos, sociólogos, politólogc
refieran al derecho consuetudinario c
para reivindicarlo o para destacar su
de la democracia. El derecho indíge
propuestas legislativas de alcance na
tema confluye un interés academia
jurídica de los procesos sociales con u
pueblos indígenas por reivindicar sui
mar un lugar en el escenario político(
Justamente ha sido esta coyuntura 1
antropológico en el estudio del derecl
co y en América Latina, lo cual contra
estudios sobre el tema de la antropo
Salvo algunas excepciones, como es
(1953) en su estudio sobre las forma
estudio antropológico del derecho r
científicos sociales; más bien lo jurídi
colateral como parte de las etnograffi
zación política de las comunidades i]
mensión jurídica de los procesos soci
tral en las políticas de reconocimier
debate sobre la construcción de nacion
siona la importancia de esta temática
estudios sobre el derecho indígena y e
Es posible distinguir una doble ten(

desconocimiento del derecho consuetudinario
rtas, y Stavenhagen e Iturralde (1990), en dond
del derecho consuetudinario indígena.
2 Destacan en especial los eventos promovic
nes entre el gobierno federal y el Ejército Zapat
pas, así como una serie de publicaciones en pe
nacional, particularmente La Jornada, Proceso, El
3 Véanse por ejemplo los estudios seminales
ki, Radcliffe Brown, Bohannan, Gluckman y Po:
español de la antropología jurídica estadunidei
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pológico del tema: quienes suelen desarrollar una visión primordialista de la identidad y del derecho indígena, concebido como
expresión de tradiciones "originales", y quienes consideran el derecho consuetudinario como producto del colonialismo, negando
su autenticidad como referente de identidad. Estas posiciones tienden a construir planteamientos excluyentes que no dan cuenta de
las múltiples imbricaciones a partir de las cuales se gestan las prácticas sociales. Si bien no hay duda de que el colonialismo y la
dominación han desempeñado un papel clave en moldear las
prácticas y tradiciones indígenas y propiciar su creación, también
es cierto que estas prácticas se han gestado sobre sustratos de referencia étnica diferencial que se han ido renovando, transformando
e incluso desplazando por otras formas para hacer frente a las exigencias y límites impuestos por la realidad social. Ambas posiciones corren el peligro de eludir la heterogeneidad de los procesos
sociales, de su necesaria contextualización estructural e histórica y
de los fenómenos de poder que los involucran, lo que significa
concebir al derecho indígena inserto en una trama de relaciones
sociales. Sostengo que el derecho indígena no es ni una simple
expresión de herencias prehispánicas ni tampoco solamente una
invención del colonialismo; es sobre todo el resultado de múltiples
intersecciones y transacciones entre el derecho estatal y las costumbres indígenas, expresión de relaciones de hegemonía y subaltemidad, de ahí que más que un solo modelo para caracterizar al
derecho indígena encontramos una manifestación diferenciada de
prácticas y modos de regulación dependiendo de los pueblos, su
historia, su identidad y su capacidad para resistir y negociar.
En este escrito me interesa desarrollar una visión crítica del
derecho indígena con el fin de contribuir a su conceptualización.
Inicio el trabajo haciendo una breve referencia a la manera en que
la antropología ha influido el estudio de lo jurídico y del llamado
derecho consuetudinario, para posteriormente trabajar el problema de la imbricación jurídica y del poder considerando tres perspectivas en el planteamiento del derecho indígena: su concepción
como sistema jurídico, su acercamiento desde una visión de
género y su relación con el tema de los derecho humanos; por
último, elaboro algunas conclusiones relacionando el tema del
derecho indígena con la problemática de la autonomía en el contexto de las reivindicaciones indígenas contemporáneas.
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COSTUMBRES, DERECHO INTDíG

El derecho como cristalización de re
poderes, es producto de la historia y E
rente central desde el cual Occidente
do, sus concepciones del orden socia
que se vieron forzadas a redefinir sus
so a olvidarlos. Las sociedades indíg
distintas sociedades colonizadas, vier
dos sociales y por tanto su derecho.
mientos jurídicos dominantes signif
ticulación de las sociedades, y lo que 1
expresiones diferenciadas de sistem¿
los sistemas prehispánicos. La conste
nal, ya en la época independiente, vir
nación y la exclusión de cualquier oti
de construir el derecho estatal, recor
te de legalidad. No obstante, los puel
reproducir desde la subalternidad fo
gulación social que con más o menos
normativos vigentes, resultados de es
miento con el Estado y su derecho. So
los referentes del derecho indígena.

Derecho indígena como sistema au

Esta perspectiva ha influido un gran r
estudiado el derecho consuetudinario
rentes regiones del mundo. Tal pareo
hoy en día concentra el interés de org
resadas en reconstruir su derecho, sus
Si bien hay una diversidad de enfoqi
jurídico en las sociedades colonizada;
entender el funcionamiento del derech
expresión de sistemas cultural y jurídic
occidental. La costumbre tiende a ser 1,
diciones inmutables que ha logrado
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Dicha perspectiva inspiró una serie de estudios en grupos tribales
africanos, generalmente sociedades en pequeña escala, donde se
destacó el consenso como eje regulador del orden social. Ya sea
que se buscara aislar las normas de un pueblo para descubrir sus
postulados jurídicos (Hoebel, 1954; Pospisil, 1958) o que se estudiara el razonamiento judicial subyacente a la resolución de disputas en sociedades tribales (Gluckmann, 1955), estos estudios, centrales para la antropología jurídica, se interesaron en mostrar las
normas y reglas del derecho nativo sin considerar el contexto colonial en el que se desarrollaban. Autores como Chanock (1985),
Moore (1986) y Fitzpatrick (1990) han señalado los efectos de esta
visión, al concebir la costumbre como un ente materializado, como
la continuación de identidades precoloniales (Fitzpatrick, 1990).
Una visión similar la encontramos en ciertos estudios influidos
por la antropología cultural en sociedades indígenas latinoamericanas interesados en mostrar los rasgos prehispánicos de las
comunidades indígenas, como es el caso de las formas de gobierno (Aguirre Beltrán, 1953). Algunas investigaciones, como las
desarrolladas por Vogt (1966) en Zinacantán, llegaron al extremo
de identificar la organización indígena como la expresión viviente de la cultura prehispánica, en particular de la cultura maya.
Dicha perspectiva ahistórica influyó a una corriente antrbpológica interesada en descubrir la esencia de las culturas indígenas
como sobrevivencia de épocas pasadas. Estudios posteriores
sobre los sistemas de cargos y la organización comunitaria vinieron a reforzar la idea de la comunidad como ente homogéneo y
armónico, planteamiento que ha permeado un buen número
de estudios antropológicos en diferentes regiones indígenas de
México.4 Esta visión sigue estando vigente entre quienes conciben el derecho indígena como expresión de tradiciones milenarias, autocentradas y separadas del derecho nacional.
La visión culturalista y funcionalista de la antropología influyó
también en los trabajos pioneros de la antropología jurídica en
México, realizados en la región de Oaxaca, entre los zapotecos
4 Véase por ejemplo la revisión que hace Viqueira de estudios antropológicos
en los Altos de Chiapas: considera que se ha mistificado la idea de la comunidad
al concebirla como una entidad armónica, aislada, portadora de realidades pasadas, lo cual no corresponde a la situación de los pueblos indios de México
(Viqueira, 1995).
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por Nader (1966, 1990) y entre los zin
No hay duda de que estos estudios.
particular riqueza las prácticas juríd
étnicos, así como la fuerza de un der
funcionamiento interno y en sus parti
otros estudios, estos trabajos no busc
mas jurídicas como expresión de t
entender los procedimientos a través
resuelven sus controversias, y cómo e
culturales y los patrones de disputa. S
estos estudios fueron los conflictos y
también una visión del derecho corn(
autónomo para caracterizar el derech
cantecos. Tal es, por ejemplo, la inte
(1990) en torno a la ideología de la arr
tor de las disputas y su resolución, a t
de la Sierra Juárez de Oaxaca consig
mía en el manejo de los asuntos inter
del Estado. A su vez, Jane Collier (11
derecho zinacanteco, describió la lós
zinacantecos mostrando el papel de
en la solución de las controversias in
creencias zinacantecas, un corazón er
dioses, lo que puede traer enfermedac
crados en una disputa y a sus familiar
cantecos prefieran negociar para evita
Estudios como los de Nader y Coll
el desarrollo de la antropología jurídi
tes centrales en el estudio del derechc
No obstante, revelan también ciertas
con la coyuntura teórica de la épo(
Toman como punto de partida la con
incluir el municipio y distintas comui
senso como eje que estructura las rela
sin considerar el sentido en que el den
también a reproducir diferencias y s
grupo. En un texto posterior, Collier
go funcionalista de su trabajo (paradis
al priorizar el estudio del derecho zi
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interna, consensual, y subraya en la necesidad de mirar críticamente cómo los procesos de reconciliación zinacantecos implican
relaciones de poder que subordinan a unos a favor de otros, como
sucede en el caso de las mujeres durante las disputas familiares.5
La antropología cultural constituye un referente clave para
mostrar el funcionamiento de lógicas normativas indígenas. El
problema, sin embargo, es el de priorizar una visión autocentrada y ahistórica de las comunidades indígenas sin considerar que
éstas se encuentran insertas en procesos generales de transformación social y de poder, por lo que no pueden ser abordadas como
entes autorregulados, suspendidos en el tiempo y sin tener en
cuenta su articulación con la sociedad nacional.
Derecho indígena y construcción colonial
Una visión diferente en el tratamiento del derecho indígena ha
sido desarrollada por quienes postulan el estudio del derecho
consuetudinario como construcción colonial y, por tanto, como
producto de la dominación. Esta visión, basada sobre todo en
estudios históricos, pone en tela de juicio la idea de la comunidad
autocentrada y de las costumbres como expresión de tradiciones
nativas o indígenas. También aquí los trabajos de la antropología
jurídica anglosajona realizados en África son referentes importantes para entender en qué sentido la empresa colonial y el
imperialismo contribuyeron a la creación de las costumbres y a su
incorporación en el proyecto de dominación. El derecho occidental se impuso como el referente a partir del cual organizar a las
sociedades colonizadas, lo que implicó su desestructuración y
reconstitución bajo otros parámetros jurídicos. El sistema del
Gobierno Indirecto (Indirect Rule) a través del cual la corona británica pretendió gobernar a las entidades colonizadas, delegando
ciertos poderes y permitiendo ciertos márgenes autónomos de
regulación, promovió la creación de un derecho consuetudinario
(Customary Law). Tomando como modelo el derecho anglosajón
de la jurisprudencia, se recogieron normas indígenas para mejor
5 Como muchos antropólogos jurídicos estadunidenses, Collier rompe con el
paradigma funcionalista para estudiar el derecho desde la perspectiva del poder
y del cambio (Starr y Collier, 1989; Collier, 1995). Véase también Nader (1989).
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Los estudios que se sitúan en esta perspectiva advierten sobre
el peligro de construir una visión ahistórica y autocontenida del
derecho y la comunidad indígena. Sin embargo, este planteamiento en su expresión más radical cae en el riesgo de objetivar la
dominación al negar o relativizar la presencia del sustrato indígena como referente de costumbres e instituciones locales, y llega
incluso a considerar las instituciones tradicionales como simples
apéndices del poder colonial. Se tiende así a recalcar el lado de la
dominación y a hacer caso omiso de los procesos de resistencia,
maniobra y adecuaciones entre los ordenamientos jurídicos.
Ante la polarización de estas posiciones surgen nuevas perspectivas de interpretación que buscan entender la multidimensionalidad de los procesos sociales y jurídicos en las sociedades
colonizadas, poniendo en duda las visiones dualistas que no
logran dar cuenta de los múltiples procesos de transacción e
imbricación entre sistemas jurídicos y sus efectos en las prácticas
sociales. Hablar de intersecciones no niega, sin embargo, cierta
especificidad y sistematicidad del derecho indígena; por el contrario, resulta importante entender la vigencia actual de las prácticas jurídicas indígenas, tanto en sus lógicas culturales como en
sus relaciones y mutuas determinaciones con el derecho nacional.
Se gestan, de esta manera, procesos de mutua constitución de
legalidades (Merry, 1995) que determinan la particularidad que
asume el derecho indígena en un determinado contexto. Es decir,
no es posible abordar las prácticas y normas jurídicas como entes
separados de las dinámicas sociales y de dominación, sino más
bien como el espacio donde interactúan legalidades y referentes
de derecho activados desde lógicas culturales y jurídicas diferenciales. Son justamente estas lógicas las que en gran medida definen la particularidad del derecho indígena y no tanto su contenido
esencial.
Resulta por tanto necesario entender no sólo los procesos de
dominación y de cambio, sino también las relaciones de poder
que vinculan el derecho indígena al derecho nacional y lo estructuran en su interior: ¿cómo se gestan los procesos de dominación
y resistencia desde el derecho indígena?; ¿cómo se resignifican,
adecuan o cambian las costumbres?, y ¿cómo se expresa la tensión con el derecho estatal?
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DERECHO INDÍGENA COMO SISTEMA JURÍD.

DE LA LEY Y LA COE
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Desde una visión antropológica se pu
se encuentra imbricado en la cultura
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(1994), Gómez (1997) y Valdivia (1996). Regin
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Autoridades legítimas
Según han mostrado diferentes etnografías y estudios antropológicos, al frente de las comunidades indígenas se encuentra un
conjunto de autoridades que cumplen funciones diferenciadas
que van desde organizar la vida colectiva, gestionar recursos y
administrar las obras públicas, hasta ejercer la justicia en la
comunidad. En algunas comunidades estas autoridades son de
corte tradicional y desempeñan un papel simbólico, religioso y
político central para la vida de los pueblos: tal es, por ejemplo, el
caso de los marak'ames huicholes, los gobernadores de las tribus
yaquis y los siríames tarahumaras. En otras comunidades este tipo
de figuras han desaparecido o no han existido como tales. Lo que
encontramos son nuevos personajes, muchos de los cuales han
sido introducidos por el Estado pero que terminan por adaptarse
al engranaje de la vida comunitaria: los comisariados ejidales o
comunales, o bien los presidentes auxiliares, los jueces de paz, los
delegados o incluso los síndicos o agentes subalternos del ministerio público. Si bien estos cargos son definidos desde el Estado y,
por tanto, forman parte de la estructura de dominación que se
impone a las comunidades, en muchas situaciones han sido
incorporados al modelo de participación colectiva, al que se le
suele identificar como sistema de cargos.9 La organización con
base en cargos rotativos con cierto nivel jerárquico constituye uno
de los referentes del gobierno indígena, a partir del cual se articulan las distintas figuras de autoridad. El sistema de cargos se convierte en el eje articulador de estas figuras, lo que motiva su pro9 Como antes hemos anotado, en torno al sistema de cargos existe una gran
discusión referida a su origen y vigencia actual, así como a su función como instrumento nivelador o legitimador de las diferencias económicas. En general,
cuando se habla de sistema de cargos hay una referencia a la organización político-religiosa de las comunidades indígenas sustentada en un orden jerárquico y
rotativo. El sistema ha sufrido severas transformaciones y hay quienes consideran que ha desaparecido como forma de organización comunitaria, o bien, que
nunca ha existido en su expresión tradicional, en referencia a algunas regiones,
como describe Dehouve (1976) a propósito de las poblaciones nahuas de Guerrero. Algunos escritos resaltan el aspecto ritual y religioso del sistema al identificarlo con la organización de las mayordomías, vinculadas a los santos y a las fiestas
patronales (Millán, 1993; Medina, 1995). Pero también se tiende a distinguir el
papel de los cargos en la organización cívico-política de las comunidades sin
necesariamente incluir los cargos religiosos, lo cual se ha agudizado en comunidades con población evangélica.
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pia renovación y una continua adeo
sentido puede ser visto como uno de
sistema jurídico indígena.
No se trata exclusivamente del mo
de cargos, en donde la norma es la a
cargos civiles y religiosos jerárquic
1958; Cancian, 1976). Si bien en algun
sos siguen cumpliendo un papel imi
tal como sucede en comunidades tzo
dades zapotecas de Oaxaca, lo que r
separar estas funciones. Por ejemplo,
otomíes del valle del Mezquital y en
Sierra Norte de Puebla, donde la polí
gesta en torno a los cargos civiles. Los
das mayordomías, generalmente vi)
santos y de la iglesia, se han desarrol
no entran a formar parte de los puesto
torios, y en algunos lugares incluso h
en comunidades evangélicas. Ser ma
nera prestigio, y esto puede ser capit
de un cargo civil o político. La separa
sos y los civiles no significa que el asp
vinculado a los cargos deje de manife
se una transformación en estas funcio
ticular fuerza durante los momentos
durante los festejos del pueblo. Es cc
rante los días de fiesta, de la celebri
principales del pueblo participen dire
del evento o, incluso, cedan simbólicar
dades religiosas. En comunidades ni
presidente en turno está obligado a in
asuman los gastos de los fuegos artii
casa a los danzantes o peregrinos du
De alguna manera, la autoridad en tu
sonas a las que a su vez él y su famili
nes. Este aspecto ritual y religioso
observa también durante la ceremo
cuando las limpias, los sermones o e
marcan de manera ceremonial los
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camino a la comunidad. En Alotepec, Mixe, por ejemplo, el cambio de mandos o de varas se acompaña de ceremonias en los distintos puntos cardinales de la comunidad (Regino, 1996).
Nuevos procesos de creación de cargos han sido promovidos
en algunas comunidades con el fin de revitalizarlos y, sobre todo,
de darles un nuevo sentido. Llaman en especial la atención experiencias como las de Chilón, en Bachajón, Chiapas, donde con el
apoyo de jesuitas vinculados a la teología de la liberación se ha
construido un modelo de justicia indígena basado en la negociación y en el fortalecimiento de instancias comunitarias, a través
de la figura de jueces y de colegios de jueces, que funcionan regionalmente. Se recuperan los cargos como la idea de servicio a la
comunidad y se incorpora a las mujeres como acompañantes de
los maridos que desempeñan el cargo.1° Habría mucho que discutir en torno a esta propuesta, que no es el caso hacer aquí; no obstante, constituye un ejemplo innovador en torno a la gestación de
nuevas prácticas con base en el modelo de cargos.
Ser autoridad generalmente no implica un ejercicio vertical y
arbitrario del poder, ya que las autoridades se encuentran sujetas
a una continua vigilancia de la comunidad, como he podido
observar en el valle del Mezquital y en la región nahua de Huauchinango, Puebla. El incumplimiento de sus funciones puede llevar a su destitución o a una crítica constante que afecte su prestigio. Por lo mismo, quienes se encuentran al frente del pueblo no
siempre aceptan gustosos el cargo ya que significa compromisos,
costos y sobre todo tiempo (Sierra, 1992). Esto no niega que existan también autoridades de corte caciquil que se valen de su
ascendencia para ejercer un poder vertical, muchas veces vinculado a estructuras corporativas regionales, y que incluso recurran a
las costumbres para reproducir su poder.
Las autoridades suelen ser electas en asamblea a través de
votación directa con la participación de los vecinos de la comunidad, generalmente hombres. Más que una "tradición" indígena,
se trata de una práctica moderna que ha sido introducida en las
comunidades por agentes externos pero que ha terminado por
arraigarse en las dinámicas comunitarias. Lo que se vota no es
tanto a la persona sino su carrera de servicio en la comunidad; en
10

Para profundizar en el tema véase González y Chamberlein (2000).
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este sentido, los posibles candidatos
nocimiento colectivo y particularmei
caracterizados o autoridades pasad
importante en la designación de le
de que en algunas comunidades intei
grupos locales de poder que inciden
ser electo es indispensable haber oc
mostrado un compromiso y respon:
algunas regiones como en la Sierra di
jerarquía rígida de cargos (Millán, 19
una tendencia a flexibilizar el sistem
haber ocupado un cargo para tener a(
la jerarquía ha desaparecido como re
recen nuevos cargos y mecanismos I
ralmente la redefinición de los carg
puestas que dan las comunidades a ]
social, muchas de las cuales se vincu
oficiales. Tal es, por ejemplo, lo qu
regiones indígenas con la introducciá
innumerables comités que han surgi
la escuela, de las obras del pueblo, di
tintos comités que se gestan para ac
por parte del Estado, según sucede
dad, promovidos durante el sexeni(
Progresa, durante el gobierno
rarios que son asumidos rotativam,
comunidades, a partir de los cuales
dad y la capacidad de las personas
tener iniciativas, elementos centrales
narán como referencias en la elección
les. La participación en dichos cargos
algunos utilizan para sus propios fin(
son electos por la comunidad y se del
normatividades que los legitiman y 1(
nales y las costumbres tradicionales.
Se observa también cómo se han in
que se ponen en juego durante la ele
tes, como es el hecho de ser letrado o p
lado a la formación profesional, sin E
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se acompaña de un compromiso activo en la comunidad o en el
municipio, según lo muestra el caso de los maestros en diferentes
regiones indígenas, que en ocasiones han salido desprestigiados
por no comprometerse en las labores del pueblo. De esta manera
las comunidades se valen del capital simbólico y profesional de
personas que por sus conocimientos suelen ser vistos como buenos intermediarios con la sociedad nacional; observamos este
proceso en el Valle del Mezquital (Sierra, 1992).
Llama la atención la manera en que las comunidades han logrado adecuar su sistema de elección, reconocido como de usos y costumbres, a exigencias externas a la comunidad. Tal es, por ejemplo,
el caso de los requisitos definidos por el Estado para la elección de
ayuntamientos municipales y de sus localidades, según los cuales
cada comunidad, de acuerdo con el reglamento municipal, debe
registrar candidatos y planillas antes de la elección, como sucede
en el estado de Puebla, y, en el caso de autoridades municipales, a
través de partidos políticos. Las comunidades nahuas de Huauchinango resuelven estas exigencias eligiendo a sus autoridades
durante una asamblea, las cuales son posteriormente registradas
como candidatos únicos ante las autoridades municipales. La
reforma reciente a la Ley Estatal Electoral de Oaxaca (1995 y 1997),
que reconoce los usos y costumbres para la elección de autoridades municipales, ha venido a legitimar prácticas vigentes en las
comunidades y municipios referidas tanto a los mecanismos de la
elección como a la duración misma de los cargos: en las elecciones
municipales de Oaxaca, en 1995, de un total de 570 municipios,
412 eligieron a sus autoridades por la vía de usos y costumbres, es
decir, en asamblea. Se reconoció también que las autoridades se
eligieran por periodos anuales y no por tres años como lo prevé la
ley municipal.11 Durante las elecciones de 1998 aumentó en seis el
11 Si bien la nueva ley electoral reconoce el periodo de tres años para los puestos municipales, los municipios indígenas de acuerdo con sus costumbres, eligen
a sus autoridades por periodos anuales. Para atender esta situación, el tribunal
electoral acordó para las elecciones de 1995 que las personas electas como presidentes municipales y sus suplentes, así como su ayuntamiento, fueran registradas ante las autoridades electorales; de esta manera se abrió la opción para reconocer los cargos anuales sin cuestionar legalmente el periodo trimestral. Vemos
aquí un ejemplo claro de cómo los funcionarios estatales transigen con la costumbre, ante el impedimento vigente de reconocer en todos sus alcances las prácticas
tradicionales de elección. Posteriormente, en 1998, se modificó la ley para incorporar el reconocimiento que "los concejales electos por el sistema de usos y cos-
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número de municipios que optaron
bres, lo que muestra la legitimidad d
indígenas oaxaqueños (Velázquez, 1
mas que surgen al buscar compatibili
toral con el sistema de usos y costun
jurídicas contrapuestas, entre otros as
electoral de Oaxaca ha significado un
cer prácticas electorales indígenas. Es
de esperarse, no se ha dado sin conflic
dos políticos, como muestran las con
han generado.12 Situaciones como la:
plejo de la relación entre el derecho na
San Pedro Mártir Ocotlán fue uno
ños que, siguiendo la vía de usos y c
autoridades, registró conflictos poste
la impugnación hecha por el PRD. El c
lante en una asamblea municipal, du
nuevamente la elección con los rep:
que habían competido, la comunita
había buscado negociar un puesto en
niendo que en lugar de tres regidores
mente, se eligieran cinco: tres por par
y dos por parte del PRD. Tal propues
solamente porque los regidores se e]
sino porque esto implicaría consegu
tumbre local es que cada regidor f€
resultaba una complicación mayor
autoridades, "de dónde vamos a saca
En otras regiones, como respuest
locales, se han recuperado o creado c
los que se les otorgan nuevas funcion(
jos de ancianos; ahora estos consejos

tumbres [...] desempeñarán el cargo durante
prácticas democráticas determinen, pero no pc
en López Barcenas, 1998: 20).
12 Un seguimiento de estas controversias y 1
tema de usos y costumbres está siendo realiza(
13 Información verbal de Cipriano Flores Cr
Electoral del Estado de Oaxaca, durante una E
Humanos de los Pueblos Indígenas, octubre d(
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dos, o autoridades que han transitado por el escalafón de cargos,
sino también jóvenes que han demostrado habilidad y compromiso con la comunidad, según pasa en algunas comunidades nahuas
de Cuetzalan, donde se creó la figura del consejo consultivo de
ancianos14 que, sin embargo, no tuvo el arraigo previsto localmente. Por esto mismo, esta figura ha sido desconocida por el nuevo
presidente auxiliar (1999), que no respetó estos acuerdos, hecho
que evidencia la fragilidad de este tipo de propuestas si no son
defendidas por la comunidad, lo que no impide que en otros
momentos pueda volver a ser legitimada. Algo similar sucedió en
la zona zapoteca de la Sierra Juárez, donde también ha sido creado un consejo consultivo conformado por personas de prestigio,
como es el caso de los ancianos pero también por otras personas,
adultos y jóvenes, que muestran compromiso con la comunidad,
muchos de ellos con formación profesional. En la zona yaqui los
jóvenes profesionales han conformado asimismo un consejo consultivo que funciona como autoridad paralela a las autoridades
tradicionales (Figueroa, 1994). En estos últimos casos la figura del
consejo ha sido más exitosa. Se observa así cómo la renovación de
una práctica considerada como tradicional, el consejo de ancianos,
adquiere un nuevo sentido que subvierte su significado anterior
para otorgarle una nueva dimensión. La fuerza de estos nuevos
cargos dependerá de la legitimidad que adquieran ante la comunidad y para el ejercicio mismo de la autoridad.
En suma, lo que hoy en día se reconoce como sistema de cargos
difícilmente corresponde al modelo tradicional; se trata más bien
de expresiones contemporáneas de un sistema de organización
comunitaria transformado, cuya vigencia depende de su funcionalidad para organizar la vida de los pueblos y la gestión de la autoridad. Resulta por tanto fundamental entender el sistema de cargos
no como una reminiscencia del pasado sino como un proceso de
transformación y adecuación a la realidad presente, y en el juego
de los poderes locales. Tiene entonces un gran sentido documentar
cuál es la vitalidad actual del sistema y su importancia en la organización política y administrativa de las comunidades indígenas.

Sistemas non?

Información obtenida de la Comisión Takachivalis (1998). La Comisión es
una organización indígena de derechos humanos de la región de Cuetzalan, Puebla. Entre sus actividades se dieron a la tarea de investigar los sistemas de cargos
tradicionales con el fin de actualizarlos y revalorarlos.
14
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nidad involucren trabajos comunales y comportamientos propios
del ámbito doméstico, vecinal e incluso sobrenatural.
Cumplir con las faenas, las cooperaciones o los cargos son obligaciones que a su vez generan derechos como tener acceso a la
tierra, cuando se trata de terrenos comunales, a servicios públicos
como el agua, la luz, o a intervenir en las asambleas para tomar
decisiones. El incumplimiento de estas obligaciones genera sanciones cuya recurrencia puede llevar a que el caso se discuta en
asamblea y, en casos extremos, cuando los mecanismos de presión no funcionan, se llega incluso a la expulsión de los individuos de la comunidad, lo que genera confrontaciones con la legalidad estatal, ya que se impugnan principios del orden jurídico
constitucional. Tal es, por ejemplo, el caso de un vecino zapoteco
de la Sierra Norte de Oaxaca, que por haber acumulado deudas al
no cumplir con el tequio y cooperaciones durante un año fue
sujeto de amonestaciones y llamadas de atención. Ante su negativa a cubrirlas fue encarcelado por varios días, decisión tomada
en asamblea de vecinos, hasta que accedió a pagar la deuda. El
vecino, sin embargo, levantó una queja ante las autoridades judiciales del estado por abuso de autoridad y amenazas, lo que provocó la reacción airada de las autoridades y vecinos quienes decidieron intervenir para que el quejoso desistiera de su demanda o,
de lo contrario, le quitarían los servicios, le expropiarían sus bienes y lo expulsarían de la comunidad. Finalmente el vecino accedió a retirar la demanda y a cubrir sus deudas.16 Las normas del
orden público revelan así la tensión entre el individuo y el colectivo, lo que en ocasiones propicia la intervención de funcionarios
estatales, sobre todo cuando el individuo interpone una demanda. Cuando una decisión de este tipo tiene el apoyo de la comunidad y sus autoridades difícilmente el individuo podrá proseguir
en su demanda sin sufrir la exclusión o la crítica del colectivo. La
autoridad local, por su parte, se encuentra ante el dilema de hacer
que las costumbres se cumplan, como es el caso del tequio, o bien
enfrentarse a acusaciones penales por parte de funcionarios judiciales. Se trata, en efecto, de una disyuntiva que cotidianamente
enfrentan autoridades y vecinos de los pueblos, imposible de ser
resuelta sin tener en cuenta las normas del derecho indígena. No
Información tomada de Ramírez (1996), de un trabajo final presentado
durante el Diplomado de Antropología Jurídica, CIESAS-INI, Oaxaca, junio de 1996.
16
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es posible valorar estas prácticas so
derecho estatal si no se comprende
compromisos colectivos en el conte
nas, cuya subsistencia depende de L
bros para activar las tareas colectiv,
comunes. Dado que no existen otro;
ranticen que las labores comunales
para seguir siendo miembro de la c
servicios públicos es necesario partic
La presión del grupo no niega que d(
encubra otro tipo de tensiones y con
Las costumbres reguladoras de L
muerte, el noviazgo, etc., si bien fui
comportamientos esperados, varían
los compromisos involucrados en
resultan más flexibles que las que r
comunidad. Cumplir con la costu
cuantía al menor de la familia, bajo e
de mantener a sus padres, según ac
Sierra de Puebla, es una práctica qu(
algunos padres deciden heredar a tc
fieren dejar la herencia a uno de 105
menor. Lo mismo sucede con las pi
han ido transformando hasta flexibi
incluso la fuga como una práctica qu
pero termina por aceptarse ante los
el noviazgo y el matrimonio, según 1
los nahuas de Huauchinango. Si E
practica la poliginia, como sucede
1993), esta costumbre se ha ido tran
nirse como la norma en la relación m
cas similares de matrimonios poligíri
en comunidades nahuas de la Sierra
len ser negadas en el discurso comu
ma referida por las personas funcio
corresponde a las prácticas vigentes,

17 Chenaut muestra cómo la costumbre del
hombre puede tener dos o tres esposas, en o
actual.
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nocerlas como el referente normativo del grupo. De ahí la dificultad de reconstruir el sistema normativo indígena, como han pretendido hacer algunos antropólogos y abogados al buscar elaborar catálogos de costumbres, o normas, como una forma de
rescatar el derecho consuetudinario. El problema recurrente con
este tipo de acercamiento es que suele abstraerse la norma del
contexto en que es producida, para posteriormente generalizarla.
Una de las tentaciones que surgen al querer describir la normatividad indígena es la propuesta de su codificación, con lo cual se cae
en el riesgo de petrificar lo que tal vez es una práctica en desuso o
la elaboración de algún informante.18
Llama la atención que en algunas regiones indígenas, como
sucede en comunidades oaxaqueñas, ha surgido la propuesta de
definir estatutos comunales, con el fin de atender conflictos agrarios entre comunidades. Estos estatutos, promovidos por la nueva Ley Agraria (1992), están siendo utilizados como modelo para
diseñar el marco jurídico de la comunidad; tal es, por ejemplo, la
experiencia reciente de comunidades indígenas de la Sierra Juárez en Oaxaca, como sucede en San Juan Taba'a. En estos procesos suele prevalecer el interés de registrar por escrito las normas
indígenas, generalmente las de carácter público, como una manera de garantizar su obligatoriedad y definir los límites de la intervención externa y la regulación interna.19 A cada pueblo le asiste
el derecho de decidir si desea o no legislar, escribir su derecho y
hasta dónde desea llegar en este propósito, sobre todo si esto resulta ser producto de una decisión colectiva; sin embargo, esto no
obsta para advertir sobre los riesgos de la codificación y sus posibles efectos petrificadores sobre costumbres o normas, cuya característica ha sido su flexibilidad y capacidad de cambio.
Dicha capacidad de cambio y adaptación del sistema normativo puede observarse en la manera en que se han incorporado
normas del derecho nacional contrapuestas a las costumbres,
pero que han adquirido importancia en las dinámicas locales. Tal
18 En esta dirección hay quienes al tratar de reconstruir las normas indígenas
han intentado clasificarlas siguiendo el modelo compartimentalizado del derecho
occidental: la división en áreas penal, civil y agraria. Con este objetivo se han
puesto a reconstruir las costumbres del nacimiento, el noviazgo, el matrimonio,
la muerte, como una manera de rescatar el derecho indígena (Cordero de Durán,
1986; Arvelo, 1990).
19 Cf. Estatuto Comunitario de San Juan Taba'a (ms.).
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es, por ejemplo, la exigencia de legi
nacimiento, linderos y posesiones, p
como referentes de la vida cotidiana
tas de negociación durante las contri
armas necesarias para reivindicar de
pueblos. La aceptación de estas norr
se ha dado sin conflicto, y en ocasion
controversias que suelen dirimirse
ella, según su gravedad. Algunas de
tar al sistema normativo indígena,
sean apropiadas por los propios veci
también que les permitan organizar
dianidad.
De hecho, no necesariamente una
con las costumbres; en ocasiones puo
ción entre sistemas normativos, como
civiles —según sucede con el matrin
o bien los juicios indígenas que per
orden social, lo que ayuda también a
social en su conjunto. Muchas otras I
sí implican una oposición abierta a
mente pueden ser compaginadas d
que prioriza al individuo como suje
caso de los derechos colectivos, ya qi
de los ejes definitorios de la identid
ejemplo, de lo que sucede con las n
autoridad y la justicia, el manejo de
los saberes vinculados a ellos, así coi
cias sobrenaturales. Es sobre todo el
cuenta de manera nítida de las
valores normativos, de ahí el interés
Recientemente, en las últimas déc
acelerado que se observa en la mayc
genas ha influido en la redefinición
dose nuevas reglas para renovar la
incluso desde la distancia; pero tam
relaciones genéricas al propiciar qu(
casas, se encarguen de labores tradi
algunos casos la migración ha signi
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rializado de los compromisos, así como una tendencia a monetarizar el ejercicio de las obligaciones, como es el caso de faenas e
incluso cargos. Comunidades mixtecas de Puebla y Oaxaca, con
una ya larga tradición de migrar hacia los Estados Unidos, sobreviven en gran medida de las cuotas de los migrantes, quienes
además de enviar dinero a sus familias suelen cumplir con las
cooperaciones y obligaciones ante la comunidad, lo cual les garantiza el derecho de renovar su membresía y opinar sobre los
asuntos de la comunidad." En casos menos exitosos la migración
ha significado el debilitamiento de las instancias comunitarias y
el trastocamiento de los sistemas normativos; es lo que revelan
algunas comunidades del valle del Mezquital, donde desde hace
10 años aproximadamente se inició un proceso masivo de migración, generalmente de jóvenes, hacia el país vecino.
Procedimientos
En las comunidades indígenas sobresalen maneras específicas de
ejercer la autoridad e impartir la justicia que contrastan con los
procedimientos del derecho estatal. Llaman la atención los estilos
negociadores que predominan en el ámbito de la gestión comunal, según se observa en las asambleas y en las instancias de conciliación. Durante los juicios, en especial, es posible observar el
manejo respetuoso y paciente de las controversias, a través de las
cuales la autoridad busca llegar a acuerdos para resolver los conflictos. Se trata efectivamente de espacios donde prevalece la
mediación, la negociación entre las partes, sobre la adjudicación o
la imposición de una decisión por parte de la autoridad,21 lo cual
contrasta radicalmente con el procedimiento vertical, autoritario
e impersonal propio de los juzgados estatales, a los que también
se enfrentan los indígenas.
20 Para profundizar en el fenómeno de la migración y su impacto en los sistemas normativos véase Mummert (2000).
21 No hay duda de que también hay situaciones en que la autoridad impone su
punto de vista, pero difícilmente lo hará de manera unilateral o sin conseguir
cierto consenso. Plancarte documenta la justicia tarahumara señalando el peso de
la decisión del gobernador o siríame; se trata, sin embargo, de una decisión pensada y generalmente consensada con los principales de la comunidad, que finalmente consigue tener la legitimidad de los vecinos (Plancarte, en Valdivia, 1994).
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Los juicios indígenas son un espa
var el despliegue de normas y vale
social; revelan con particular clarida
turales basadas en un procedimien
acuerdo de las partes e involucra el
autoridad. Los juicios se caracterizan
desarrollados en lengua materna. Sc
dades del pueblo, ya sea en el juzgad
para ello, según sucede en una mayo
genas,22 o bien durante asambleas r
los tarahumaras en las llamadas sesi
1993). Pueden durar unas horas o y
asunto a tratar y del compromiso de
a acuerdos. Además de los inculpad
los familiares, quienes acompañan
ción, por lo que resulta extraño que
ante la autoridad; en ocasiones son
sobre todo cuando se trata de menc
nes. En algunas comunidades estos e
estar presentes vecinos de los pueble
lan y controlan a las autoridades n
toman. Generalmente se pretende lle
cer una relación y prevenir acciones 1
secuencias, y en menor medida det(
un hecho (Collier, 1973).
El desarrollo de una disputa in,
estrategias de negociación que pued
dores familiares tanto como a las aui
incluso del municipio y del distrito
vienen también otros agentes de me
deros, brujos o rezanderos a los cui
del asunto en disputa. Para algunos
dad del castigo sobrenatural suele
fundamental en la resolución de la

22 Tal es lo que sucede con los zinacanteco
Sierra Juárez (Nader), los nahuas de la Siei
Vallejo, 2000), los mixes de Oaxaca (Regino, 1
valle del Mezquital (Sierra, 1992), los tzeltaleE
lein, 2000).
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describió Collier para los zinacantecos (Collier, 1973). En otros
casos, enfermedades como la vergüenza y el chisme funcionan
como mecanismos de control social y como manifestación de
transgresión normativa que involucra juegos de poderes y conflictos, como lo describe Imberton (2000) para el caso de los choles, en Chiapas.
El reconocer la conciliación como instancia de negociación local
no significa, sin embargo, que se geste en espacios de consenso y
armonía. Los conflictos y las relaciones de poder que atraviesan
las comunidades se reproducen y expresan durante los litigios y
su desarrollo. Los vínculos de parentesco con el juez así como la
posición social o el género de las personas pueden incidir en el
desarrollo de las disputas y generar ciertos privilegios. Las partes
involucradas suelen no tener las mismas posibilidades de resolver las controversias a su favor; en ellas se reproducen jerarquías
y poderes, y algunos se benefician más que otros de los acuerdos,
en lo cual intervienen varios elementos, como la posición misma
de los involucrados, las relaciones con la autoridad, pero también
los antecedentes como vecinos en la comunidad. En muchos casos
predominan discursos autorizados, ya sea de los padres de familia, los relativos al deber ser de los cónyuges, a las reglas del
noviazgo, a las obligaciones vecinales, etc., que funcionan como
referentes normativos que, sin embargo, pueden ser negociados
en la situación, dependiendo del contexto y las posiciones en juego. Tales hechos revelan relaciones de poder, pero no invalidan el
que prevalezcan prácticas negociadoras como las lógicas principales de la resolución de disputas; lógicas que, sin embargo,
muestran sus límites cuando las partes no llegan a acuerdos y se
prefiere recurrir a otras instancias o recursos legales, como es el
caso de los agentes judiciales del estado. La legitimidad que tenga
la autoridad incide de manera directa en que el asunto se dirima
localmente o se tramite a la autoridad del distrito o municipio, sin
que esto signifique una salida más justa; pero incide también el
tipo de asuntos tratados, ya que los hechos considerados de gravedad como homicidios, lesiones y violaciones, entre otros, salen
de la competencia de la autoridad local.
Los juicios son también crisoles para observar cambios en las
modalidades de la conciliación y en los castigos. Algunos pueblos
acostumbran mostrar el "respeto" compartiendo bebidas al tér-
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mino del acuerdo con el fin de "ar
"sellar el compromiso", según docun
zapotecos de Juquila. Estas prácticas
en la actualidad, en lugar de refino o
las bebidas gaseosas, según pude ob
Huauchinango. Los castigos tambiér
dejado de ser físicos, según sucedía
comunidades que acostumbraban am
tronco o a mostrarlo en las calles con
más común encontrar pequeños cuart
celes en los que se encierra a los acusa
casos extremos, varios días. Las autc
detener a alguien más de 36 horas, y
traslado al ministerio público del di
cometido un delito en flagrancia. Se tr
ciones legales impuestas por el Estada
venidas, ya que la cárcel sirve para c
nentes o a quienes cometen fechorías
los ánimos y para que "la gente se w
palabras un juez de Huauchinango
detener a quienes no cooperan en la b
que estar detenidos un tiempo les pe]
tranquilidad y probablemente cambie
La multa es también un castigo rec
nidades. En ocasiones las multas lleg
cando que las personas se quejen y b
la comunidad. No es extraño escucl
acusando a sus autoridades por abusi
co o el juez menor municipal. Supues
das para el mantenimiento del juzgz
los gastos de las autoridades, las que ,
al municipio o a las oficinas del gobi(
sabe también de autoridades que se h
gastos personales, lo que provoca crít
Durante la negociación se hace uso
gias en los que se recurre tanto a la co
estatal como referente de negociación
mar el derecho a la tierra a través de
que se reconozca el acuerdo verbal,
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amparan la posesión de un terreno; o que se reclame el derecho a
la herencia conforme a la ley, lo que va en contra de costumbres
locales. Tal es, por ejemplo, lo que pude observar en una comunidad nahua de Huauchinango, cuando dos parientes, un sobrino
y su tío, disputaban por los linderos de su terreno. Mientras el
sobrino abogaba su derecho basado en escrituras legalizadas,
el tío hacía valer su posesión recurriendo a un papel donde se
atestiguaba el acuerdo verbal de compra-venta. La autoridad
local, el juez conciliador, tomó en cuenta los dos referentes de
legalidad como pruebas legítimas y decidió hacer in situ las mediciones del terreno para terminar presionado por una negociación en la que los dos tuvieron que ceder. La validación de la ley
no implica necesariamente que se imponga como norma de referencia, pero sí que se va incorporando al lenguaje legal, valorado
localmente. En ocasiones se recurre también a la amenaza de
enviar el caso a las instancias estatales, lo que significa una manera de presionar en favor de una solución negociada, ya que se
sabe que en esas instancias la justicia sale más cara e involucra un
mayor gasto de tiempo.
De esta manera la justicia local está sujeta a cambios y adecuaciones que responden a las necesidades de los propios vecinos y a
las exigencias de su relación con el mundo urbano. Los funcionarios, casi siempre mestizos, continuamente presionan a las autoridades locales para que no rebasen sus competencias, como el
hecho de encerrar en la cárcel a las personas por más de varias
horas, porque esto se considera como un abuso de autoridad; presión que, sin embargo, no considera la función disuasiva que
cumple el encierro como una manera de buscar el acuerdo entre
las partes. Se distinguen así continuos procesos de transacción
entre la ley del Estado y las costumbres locales, practicados por
las autoridades indígenas, quienes se sienten vigiladas, por lo
que suelen encubrir o negar ciertas prácticas —como el hecho de
detener a alguien más tiempo del debido, o cobrar multas más
altas de las estipuladas, o juzgar asuntos que no les competen, de
acuerdo con la ley oficial— que, sin embargo, realizan, ya que son
maneras eficaces para hacer que los acuerdos se cumplan o para
que los problemas se resuelvan. Pero muchas veces también estas
prácticas son del conocimiento de las autoridades del estado que
no las obstruyen si no hay quejas de por medio, o no hay posibili-
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dades de sacar algún provecho de su
1995b). Paradójicamente ha sido tanal
ciar o de adecuarse lo que en gran ME
ducción y renovación del derecho inc
te de prácticas que muestran el carác
la justicia indígena.
En otras situaciones los procedimi•
ineficaces, lo cual depende en gran m(
les y del contexto de violencia y tensi
nes. Se puede afirmar, con las reserva
dades no se pueden dar el lujo de
conflictos a riesgo de vivir largos pr(
que pueden llevar a su colapso com
como los triquis de San Juan Copala, E
sí por disputas familiares y de tierras,
Sierra de Puebla, divididas por grupo
cha Campesina; comunidades indígen
por divisiones internas debido a cond
recientes de la acción represiva en Ch
mixtecas de la montaña de Guerrero,
justicia por mano propia predominan
ción,24 muestran una dinámica menos
donde las divisiones en grupos no in
vida comunitaria y participativa.
aquellas comunidades divididas por (

23 Garza pone en entredicho la perspectiva d
los procesos de conciliación local y ejemplifica
gación realizada en Chenalhó, municipio di%
vivió intensamente el impacto del conflicto )
Chiapas, con la tristemente célebre matanza ch
mirtos generales con su interpretación, la persp
la negociación, no significa desde mi punto de
ni la prevalencia de la armonía; debe verse
manejo de las disputas en las que se ponen en j
duda benefician a unos en detrimento de otro;
das por los vecinos de los pueblos siguen sienc
ción y de ejercicio de la autoridad.
24 El caso de Guerrero resulta particularmeni
situaciones de violencia y de tensiones comun
entre los cuales predomina el efecto disruptor
ma, la militarización, el narcotráfico y la falta d
derecho; sobre el tema véanse los informes d,
Tlachinollan (1999), así como Barreda (2000).
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rebasan la disputa por el poder local, se propicien condiciones para
enfrentamientos y conflictos y, por tanto, una tensión constante
que impide el funcionamiento de las instancias locales de mediación, por lo que se opta o bien por la justicia por mano propia o por
recurrir a las instancias del Estado, sin que esto garantice una salida adecuada/25 o bien por una escalada de conflictos y tensiones
que agudiza la ruptura del tejido social.
En suma, lo antes visto permite reconstruir la vigencia de sistemas normativos, autoridades y procedimientos a partir de los
cuales cobra vida el derecho consuetudinario, y es en esta misma
lógica que se revela su interacción y el vínculo estructural con el
derecho estatal. Como se ha señalado, no solamente el Estado ha
penetrado el ámbito de los sistemas normativos indígenas, delimitando funciones y estableciendo límites a la autoridad local, así
como los ámbitos de su jurisdicción, sino también los mismos
vecinos y autoridades hacen uso de diferentes instancias de negociación y recursos legales, involucrando costumbres y leyes estatales para dirimir sus controversias. La situación histórica de
dominación en la que se ha desarrollado el derecho consuetudinario indígena ha propiciado que incorpore en su seno elementos
del derecho nacional, como referentes normativos que son manipulados por las autoridades y por los propios vecinos de los pueblos. Tales dinámicas muestran la imbricación de los sistemas
jurídicos así como el conflicto, la tensión y la complementación
que se gestan entre ellos, es decir, situaciones de interlegalidad.26
Pero también se hace evidente que las conciliaciones no son espacios de armonía y consenso, sino ámbitos legitimados para diri25 Las comunidades choles se han convertido en foco de atención de la opinión
pública por la violencia desatada recientemente en la zona norte del estado de
Chiapas (1995-1996), debido a la estrategia militar y contrainsurgente del ejército
mexicano para frenar el apoyo a la rebelión zapatista, y por las incursiones de los
grupos paramilitares como el llamado Paz y Justicia, según lo documenta un
informe del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (1996).
Según señala Gama, a diferencia de comunidades tzotziles y tzeltales de los
Altos, los choles no cuentan con sistema de mediación que permita amortiguar
las tensiones internas, por lo que tienden a recurrir a la justicia por mano propia,
tal como se expresó durante un taller sobre resolución de conflictos con educadores comunitarios (Gama, 1997).
26 He intentado documentar situaciones y procesos de interlegalidad, de
mutua constitución entre la ley y la costumbre, en una investigación que me
encuentro realizando en la Sierra Norte de Puebla, entre los nahuas de Huauchinango (Sierra, 1995a, 1995b) y de Cuetzalan.
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zas también revela una conflictividad estructural y de violencia,
en el caso de las mujeres indígenas el hecho se agrava por su condición étnica, que agudiza la discriminación a la que se ven sujetas, sobre todo en su relación con las agencias del Estado, como es
el caso del aparato de justicia y las instituciones de salud. Hay
que cuidar, sin embargo, de no reproducir discursos colonialistas que destacan la victimización de la mujer y entender desde los
propios contextos cómo los hombres y las mujeres viven y construyen sus relaciones (Mohanty, 1991). Es en este sentido que trabajos desde la perspectiva de la antropología jurídica han ayudado a comprender la problemática de las mujeres frente a la ley y a
las costumbres (cf. Chenaut, 2000; Garza, 2000; Hernández, 2000;
Hernández y Garza, 1995; Sierra, 2000; Vallejo, 2000).
Muchas prácticas reconocidas como costumbres resultan opresoras cuando propician situaciones que atentan contra la integridad de las mujeres, tal y como lo revelan en forma por demás
dramática los casos de violencia y maltrato doméstico.28 Ejemplos
de estas situaciones abundan, han sido documentados por diferentes estudios (González, 1999) y externados por las propias
mujeres indígenas en distintos eventos regionales y nacionales:
matrimonios concertados basados en la costumbre que avala que
los padres decidan sobre el futuro novio de su hija, aun desde
pequeña, impidiendo con esto que la pareja seleccione a quien
será su compañero; o casos de violación cuya sanción lleva a un
matrimonio forzado sin el consentimiento de la interesada; o
cuando se justifica o simplemente no se externa la práctica de violación en el seno familiar a hijas o hijastras; o el hecho mismo de
golpes y maltratos a los que están expuestas las mujeres en su
casa, que no siempre consiguen ser atendidas por las autoridades
del pueblo, debido a las relaciones de compadrazgo que vinculan
a los hombres de la comunidad; o el que a las mujeres se les niesubordinación y la carga de trabajo sea doble para mujeres que, además de ocuparse de la vida doméstica, cumplen un papel importante en la vida productiva
de sus familias, incluso como sostenedoras de la casa cuando se ven obligadas a
ocupar el puesto de jefe de familia ante la ausencia del esposo (cf. cmffrizAp, 1996).
28 Hernández y Garza (1995) plantean la necesidad de desarrollar una visión
crítica del derecho indígena desde una perspectiva de género, y señalan que "no
se pueden mistificar las tradiciones, es necesario reconocer y criticar las contradicciones internas (de las costumbres)" (1995: 218); en esta dirección, véase también Lagarde (1996).
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es indispensable considerar el contexto cultural y social desde
donde construyen sus reivindicaciones. Lo interesante es que son
las propias mujeres quienes están elaborando esa mirada crítica
de su cultura, de sus costumbres, y en ese proceso están renovando el derecho indígena, buscando involucrar a sus hombres, lo
que no siempre resulta exitoso.29 Las demandas de las mujeres
permiten mirar con transparencia los efectos negativos de demandas étnicas que, en aras de legitimar las costumbres, llevan a
justificar prácticas discriminatorias y de violación de derechos. Se
encuentra aquí uno de los problemas centrales de un discurso
indígena esencialista; de ahí que las mujeres pregunten qué costumbres y para quién.
Por ello resulta esperanzador que la impugnación de esta
visión homogénea y abstracta de las costumbres y de la comunidad provenga principalmente de las propias mujeres indígenas,
que en el seno de sus organizaciones están discutiendo el derecho
a realizar una elección selectiva de sus costumbres, al mismo
tiempo que defienden su cultura, afirmando también su derecho
a la participación. Es el caso, por ejemplo, de las mujeres indígenas zapatistas, así como de distintas organizaciones de mujeres
en Chiapas3° y en otras regiones del país que con su planteamiento ponen en tela de juicio visiones idealizadas sobre las relaciones
de género, al mostrar que las costumbres no pueden definirse en
abstracto sino en el contexto de relaciones sociales concretas.
El estudio de las prácticas jurídicas y del derecho consuetudinario debe considerar la manera en que los sistemas normativos,
29 Una experiencia de construcción crítica del discurso de la costumbre desde
una perspectiva de género es el que ensayó el Grupo de mujeres de San Cristóbal,
en el que participan mujeres mestizas e indígenas de Chiapas (cf. Hernández,
2000), así com la experiencia desarrollada por el CADEM y las mujeres nahuas de la
organización Masehualsivamej Monseyolchicatmij de Cuetzalan (Mejía, 2000).
3° Véase, por ejemplo, la "Ley de las mujeres zapatistas" (cf. La Jornada, 22 de
febrero de 1994), que impulsó sensiblemente el movimiento de mujeres indígenas; también los talleres realizados con mujeres indígenas tojolabales, tzotziles,
tzeltales y mames el 19 y 20 de mayo de 1994 en la ciudad de San Cristóbal
(cf. Ojarasca, 1994). El tema de la mujer está siendo discutido tanto en distintas
organizaciones indígenas como en la Asamblea Nacional Indígena Plural por la
Autonomía (AmpA), y en el Seminario sobre Mujer y Legislación, impulsado por
diferentes organizaciones de mujeres, uno de cuyos resultados ha sido la propuesta de las mujeres indígenas al Congreso Nacional Indígena "Reformas al artículo 4
constitucional"; fue también uno de los temas de la Primera Mesa de Negociación
sobre Derechos y Cultura Indígena entre el EZLN y el gobierno federal.
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en que éstos reproducen desigualc
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mos hombres.
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vas del derecho indígena; son, en e
cido y de las relaciones de poder qu
es en este sentido que el tema de 1
una de las posibilidades para conf.
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31 Algunos intentos en esta dirección han
nahuas de Veracruz, que apuestan a convivi
Véanse los resultados de las reuniones soba
de agosto de 1996 en Xalapa, Veracruz.
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DERECHOS HUMANOS Y DERECHO INDÍGENA

El tema de los derechos humanos es indudablemente uno de los
puntos que más controversia ha generado en relación con el reconocimiento del derecho indígena, ya que se aduce que los usos y
las costumbres propician situaciones en que los derechos de los
individuos son violados. No hay duda de que prácticas que
excluyen a unos sobre otros por motivos religiosos o decisiones
colectivas, a través de las cuales se expulsa a vecinos indeseables,
afectan a personas y sus derechos, y en ese sentido violan los
derechos individuales. No es posible, sin embargo, valorar esas
prácticas sin situarlas en el contexto cultural en el que se producen para comprender su alcance y sus efectos. Se trata de una
temática que cruza de manera central el debate internacional
sobre los derechos indígenas (cf. Stavenhagen, 1993, 2000; Gómez, 1996; Willemsen, 1996). Los tratados y convenios internacionales, particularmente el artículo 169 dé la OIT, primero en
reconocer los derechos colectivos de los pueblos indígenas, asientan que el reconocimiento de estos derechos debe garantizarse
siempre que no se violen los derechos humanos individuales. Del
lado de los estados nacionales se establece la misma limitante
cuando se reconocen los derechos indígenas. Por su parte, el movimiento indígena, en su lucha por la libre determinación y la
autonomía, si bien se ha valido del discurso de los derechos
humanos en sus reclamos contra la opresión, discute que se le
impongan definiciones desde el Estado que se han elaborado desde otros contextos y modelos culturales, lo que no evade la necesidad de enfrentar la oposición entre derechos individuales y
derechos colectivos.
El punto central que toca este debate tiene que ver con la contradicción inherente entre la concepción individual de los derechos humanos y la expresión colectiva de los mismos. En el caso
de los pueblos indígenas, se ha argumentado que el ejercicio de
los derechos humanos individuales de sus miembros sólo
puede garantizarse si se les reconocen sus derechos colectivos,
derechos que se vinculan directamente al reconocimiento de su
existencia como pueblos. El derecho a la lengua, por ejemplo, no
puede estar asegurado si no se delimita el espacio colectivo para
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su uso y su reproducción (Hamel
rtahua se le viola su derecho human
no se garantizan el espacio y las con
carlo. Lo mismo sucede con las prl
chol se le impide practicar sus ritua
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trata en efecto de derechos cultural
ción material y simbólica de los pi
derechos colectivos ha venido a er
los derechos humanos. La contras
de la defensa de un derecho colectiv
viduales. Si bien algunas posiciones
derechos colectivos culturales (Kym
cia lo que está en juego es la defensa
rio, visiones ubicadas en el relativis
central es la defensa del colectivo
medida que representan lógicas cu]
1998).
Ya antes me he referido a un caso
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Desde la perspectiva de los derecho
persona se ve afectada en su patri]
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nitaria; si la gente no asume sus fa(
un sustento clave de la vida comuna
cia del trabajo colectivo en los pi
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do las reglas colectivas, lo cual sab,
de ahí que se fomente el acuerdo en
te sucedió en el caso reseñado, en lu
En otras ocasiones los agravios son
cuando está en juego la integridad
pia dignidad, lo que complica tamb
el Estado.
Hay quienes desde una perspec
explicar la antinomia entre los derec
vos, mostrando lo arbitrario de im]
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occidental a sociedades no occidentales (Villoro, 1997). Se trata,
en efecto, de un falso dilema entre universalismo y particularismo vinculado a una ética de la cultura y los derechos.32 Si bien el
riesgo del universalismo es el de promover un modelo homogeneizante de la cultura y los valores, como sería el caso de la doctrina de los derechos humanos, desde el particularismo se lleva a
hacer hincapié en una posición relativista según la cual no se pueden imponer escalas de valores a sociedades con lógicas culturales diferentes. Una visión como esta última corre el peligro de justificar un discurso etnicista según el cual cada cultura tiene sus
propios valores y su propia ética, y es a partir de esto que deben
evaluarse los comportamientos sociales, negando la posibilidad
de diálogo con otras culturas. Dicha propuesta, atractiva desde
una lógica cultural y filosófica, puede llevar, sin embargo, a justificar acciones violentas contra grupos concretos o contra individuos en el interior del grupo con base en la tradición: tal es, por
ejemplo, el caso de los homicidios decididos por la comunidad o
parte de ella, que, con base en el argumento de la diferencia cultural, justifiquen la quema o asesinato de brujos, los castigos físicos como el fuete, o el destierro de los individuos y sus familiares.33 Aunque no basta calificar estas acciones únicamente desde
nuestra mirada occidental, sin comprenderlas en el contexto cultural en el que se insertan, tampoco se puede llegar simplemente
a justificarlas sin dar cuenta de la trama de relaciones de poder
que las enmarcan. Me parece entonces que la propuesta de recurrir a un relativismo cultural no soluciona uno de los ejes centrales de la controversia: el problema del poder y la dominación.
Tampoco resulta adecuado el uso político del discurso de los
derechos humanos para acotar el ejercicio de la autoridad indígena, descalificando instituciones y costumbres jurídicas, justificando así la intervención del Estado, sobre todo cuando esas decisiones se dan en un contexto de tensiones políticas y procesos
autonómicos; es en este sentido que Speed y Collier (2000) describen lo que llaman una visión colonialista de los derechos huma32 En torno a este debate véanse los artículos incluidos en Olivé (1993) que
muestran diferentes perspectivas para abordar el problema.
33 Un ejemplo en este sentido es el argumentado por Sánchez (1998) en el desarrollo de peritajes antropológicos en Colombia. Para profundizar en el debate
véase también Ortiz (2000).
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como la expresión contemporánea de prácticas jurídicas que recogen un sustrato étnico diferencial pero que son producto de continuas adecuaciones y cambios dados por su relación estrecha y
subordinada con el orden jurídico dominante. No se trata en este
sentido de un derecho suspendido en el tiempo, conformado_por
tradiciones milenarias y autocontenidas. Es justamente la capacidad que han tenido los pueblos indígenas de adecuar sus normas
y costumbres a las exigencias de la dominación, y, al mismo tiempo, resistir a ella, lo que ha permitido producir y reproducir un
sistema normativo alterno que resulte adecuado para organizar
la vida de los pueblos. El vínculo estrecho con el derecho estatal a
través de múltiples relaciones de transacción, complementación y
oposición no impide que el derecho indígena se renueve en su
propia lógica y mantenga su especificidad frente al sistema jurídico dominante. Mucho de lo que se identifica como tradición
resulta ser producto de prácticas de reciente creación pero que
han logrado arraigar como referentes centrales de identidad. Lo
importante es no tanto el origen de tal o cual norma o costumbre,
o la construcción que se hace de ella, sino la vigencia y el sentido
que ésta tenga para responder a las necesidades de los grupos. La
fuerza del derecho indígena dependerá de la capacidad de un
pueblo de retomar y reinventar su pasado, para adecuarlo y
transformarlo según las exigencias del presente, con la finalidad
de proyectarlo al futuro, tal como lo expresa Villoro (1997).
El tema del derecho indígena ha adquirido una nueva actualidad en el contexto del movimiento zapatista y el fortalecimiento
de las organizaciones indígenas. Cada vez más son los propios
intelectuales y autoridades indígenas quienes se interesan en reelaborar su derecho como referente de legitimidad. Otros pueblos
menos protagónicos en el escenario político reproducen en su
cotidianidad sus sistemas normativos, mostrando con más o
menos fuerza una inventiva para renovarlos.
Como todo derecho, el derecho indígena reproduce relaciones
de poder, lo cual significa que hay quienes se benefician más de la
norma instituida y pueden incidir en el sentido de las decisiones,
mientras que otros suelen sufrir los efectos de costumbres que
subordinan o excluyen, tal como sucede con las mujeres. Algo
similar pasa con los disidentes religiosos al poner en entredicho
la tradición, por lo que se convierten en herejes y opositores de la
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pueblos indios resulta, en este sentido, un reto para elaborar propuestas imaginativas con la finalidad central de buscar relaciones
sociales más justas, de respeto y tolerancia con la sociedad nacional, pero también en el interior de las propias comunidades.
En suma, hablar de autonomía implica repensar el derecho
indígena en sus modalidades contemporáneas, y en esto son los
propios pueblos indígenas quienes deberán discutir las maneras
de revitalizar y ajustar su derecho en el contexto del interjuego
con el derecho nacional. Las demandas indígenas implican un
cambio radical de la concepción del Estado liberal decimonónico
y obligan a imaginar un Estado plural y democrático, que considere la diferencia y dé cabida a otros órdenes normativos. Sin
duda representa uno de los grandes retos del mundo contemporáneo, sellado por la multiculturalidad como efecto paradójico de
la globalización económica.
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Del comunalismo a las mes
rostro de los indíge

Los INDÍGENAS EN LAS CIUDADE

Datos demogn

La presencia de los indígenas en las
cutible en la actualidad y no en toc
fenómeno nuevo. Al menos por tre:
ciudades se erigieron sobre ciudade
manteniendo muchas veces zonas E
población, mismas que hoy son bar
de los cuales conservan hablantes di
que el crecimiento de las ciudades se
circunvecinas, muchas de ellas con F
que las migraciones de habitantes
incluye a indígenas, han sido un pro<
ria del país, si bien éste se ha increme
finales de los sesenta a la fecha. De E
de población rurales-urbanos, urban
les son un fenómeno de gran enverga
tribuyen a delinear el perfil demogri
ciudades.'

* Departamento de Estudios sobre Antrop<
Antropología e Historia.
1 Sólo a manera de ejemplo podemos decir
8 235 744 habitantes, 32.4% nacieron en otras
en el Estado de México, Puebla, Michoacán, Oax
los 16 municipios del Estado de México integr
Ciudad de México, de sus casi seis millones (5
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