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Presentación, por Esteban Krotz .

María Teresa Sierra y Victoria Chenaut
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mos un breve recuento de los elementos que definen a uno y
otro paradigma, los criterios metodológicos que los caracterizan,
y algunas de las críticas que se les han formulado. Como todo
esfuerzo de síntesis, se corre el riesgo de reducir posiciones y
enfoques que merecen mayor atención; a pesar de ello, esperamos destacar los aspectos más relevantes de una y otra posición.

1. El Paradigma normativo
Según Comaroff y Roberts (1981) este enfoque se remonta a
las posiciones sustentadas por autores como Henry Maine
(1980) y A.R. Radcliffe Brown (1972), a los que se considera
cercanos a los conceptos de la jurisprudencia occidental. En
general, los escritores que son ubicados en esta perspectiva, ponen el acento en estudiar las instituciones, y conciben las disputas como señales de desviación, ya que otorgan fundamental
importancia al mantenimiento del orden social; además, estiman que las sociedades necesitan tener autoridades centralizadas para hacer valer el derecho y establecer códigos normativos. Por lo tanto, postulan la necesidad de investigar acerca de
los códigos y las normas que gobiernan la vida social y los comportamientos de los actores. El paradigma normativo se encuentra vinculado a la concepción del positivismo jurídico formalista,3 ejerciendo influencia en los antropólogos E.E. EvansPritchard (1977), Leopold Pospígil (1965, 1974) y E. Adamson
Hoebel (1983), entre otros.
Según Collier (1995b) los debates que tuvieron lugar entre la
primera y segunda guerras mundiales, en relación con el estudio antropológico del derecho, estaban centrados en dos grandes tópicos relacionados entre sí: la definición de derecho, y la
metodología a usar para estudiar este tema. Es necesario tener
como equivalentes, siendo norms (normas) el que usan más ampliamente en su estudio de los tswana de Botswana. Así lo definen ellos: «usamos "norma" para implicar
una formulación de una regla que es considerada por los nativos como relevante para
la regulación de la conducta social» (1981: 28). Aprovechamos la ocasión para informar al lector que en todos los casos en que se reproduce una cita textual formulada
originalmente en inglés, la traducción corresponde a las autoras de este capítulo.
3. El positivismo jurídico formalista considera el derecho como una ciencia construida por normas que dicta el legislador, y que se constituye en un sistema de conceptos abstractos interconectados entre sí (Bobbio, 1992; Kelsen, 1986).
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en cuenta que las discusiones que se d
especialmente entre Bronislaw Malin
Brown, ocurrían en el contexto de las
que las administraciones inglesas su:
Rule (gobierno indirecto) debían tomen
cuales costumbres de los nativos sería
rentes normativos en calidad de «derec
los pueblos colonizados; por tal motivo
la concepción de derecho que tenían es
varios antropólogos se dedicaron a la t:
temas normativos de los grupos que 1
(véase parte II de este trabajo).
En este contexto, Radcliffe Brown (
recho primitivo como «el control socia
sistemática de la fuerza de la sociedad
da». De esta manera, postuló que no toc
derecho, al no tener autoridades organ
que no niega que tengan otro tipo de
por ejemplo en vínculos de parentesco
Nuer. El derecho es considerado aquí
sanciones legales, que en una socieda
acuerdo a funciones y roles bien definid,
tencia de autoridades e instituciones cp.
miento. De acuerdo a Collier (1995b:
derecho, Radcliffe-Brown «dio a entenc
sarrollados por los juristas occidentale
pios tribunales y leyes, podían ser utili
gos que trabajaban en sociedades no o
leyes de acuerdo con esta restringid)
acerca de la definición de derecho, cedi
segunda guerra mundial a otro tipo d(
que la problemática de la administra(
perder vigencia a medida que se indepE
canos, siendo el caso que los gobiern
ahora buscaban establecer codificacion
ves de un sistema único de leyes y tribt
veremos sobre este tema.
En la década de los cincuenta, Hoe
finición de derecho que pudiera ser ar
dades. Sostuvo que lo que confiere a ur
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ter de legal es el hecho de que su omisión o infracción implica
la aplicación de la fuerza física por parte de un individuo o grupo que posee el privilegio socialmente reconocido de actuar de
esta manera; por lo tanto, colocó el acento en el empleo de la
fuerza en la sociedad organizada, con el objeto de prevenir, reparar o castigar las desviaciones que tuvieren lugar. Como sostiene Collier (1995b), este postulado de Hoebel difiere del que
sostuvo Radcliffe-Brown en el sentido de que éste consideraba que la existencia del derecho tenía lugar en «sociedades políticamente organizadas» (Radcliffe-Brown, 1972: 241). En cambio, Hoebel (1983) puso el acento sólo en la necesidad de que
hubiera «individuos o grupos» que aplicaran las sanciones, con
lo que fue posible aquí incluir también a los parientes, y por lo
tanto a sociedades que no tuvieran autoridades centralizadas.
Estableció que incluso en las sociedades más simples, las funciones del derecho residían en cubrir los siguientes aspectos:
a) definir las relaciones entre los miembros de la sociedad;
b) organizar a la fuerza encargada de mantener el orden y ejercitar la coerción física; c) resolver los conflictos; d) mantener la
adaptabilidad, mediante la redefinición de las relaciones entre
individuos y grupos. Desde este punto de vista, postuló que incluso los esquimales tienen un derecho primitivo, aun cuando
carecen de gobierno, juzgados y leyes escritas. Viviendo en un
clima extremo, en grupos dispersos de no más de cien personas,
los esquimales tienen postulados jurídicos (como es el que formula que los recursos naturales son comunes a los miembros
del grupo, ya que no poseen un concepto de propiedad de la
tierra). Además, tienen mecanismos jurídicos de resolución de
disputas por los que restablecen las relaciones que se han visto
afectadas, como es el caso de las canciones de duelo que entonan los oponentes, en las que el ganador es aquel que ha sido
más aplaudido por el público, obteniendo así más prestigio.
Para estudiar el derecho en las sociedades no occidentales,
Llewelyn y Hoebel (1941) consideraron que la unidad de análisis debería ser el estudio de casos de disputas, a través de los
cuales era posible indagar en las normas que prevalecían en las
decisiones tomadas por las autoridades, las que en este caso
serían estimadas como jurídicas4 (Treves, 1988; Collier, 1995b).
4. El método de estudio de casos que utilizaron Llewelyn y Hoebel se tomó de las
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En un libro posterior, Hoebel (1983) se re
tivo de su método, a través del cual se ac1
derecho primitivo, por medio del análisis
de casos de disputas; destacó que el méto
gador conocer los sistemas normativos d
dinámicas de funcionamiento, por lo que
y confiable, ya que en el análisis de las dis
trar cuáles eran las normas vigentes en ur
lado de que «el derecho divorciado de su
de sentido» (1983: 39) remite a concebir
aspecto de la cultura y la sociedad de un
la necesidad de tomar en consideración
pológico del derecho debe estar fundan
miento de la etnografía general de la soci
método de estudio de casos postulado po
por Laura Nader y sus alumnos, lo que s(
llar los conceptos del paradigma procesua
En los años 1954-1955, Leopold Pospi
tigó entre los kapauku de Nueva Guinea
también el acento en el estudio de las de,
para descubrir normas que pudieran se:
normas de la jurisprudencia occidental
estudio de este grupo, que había permam
do occidental hasta 1938, Pospigil (1965)
una autoridad central, sino que la estrth
estaba formada por varios subgrupos cc)]
inclusividad, que tenían sus propios líder
tensa, sublinaje, linaje y confederación.
bleció la existencia de una configuración
los diferentes subgrupos, que formaban
individuo era sujeto de las regulaciones
los cuales pertenecía, ya que en esta socie
mas jurídicos como niveles jurídicos. Po:
que en cualquier sociedad pueden existir
sistemas jurídicos, y propuso denominar
jerarquía y relación que se establece entr
es explícito en formular que, en las sol

prácticas judiciales aplicadas por los jueces en el sistem
(Collier, 1995b).
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centro de poder no siempre reside en el estado o en la ley federal. Vinculando esta cuestión con su teoría de los niveles jurídicos, postula que, dependiendo de las situaciones y los contextos
invocados, el centro jurídico de poder puede encontrarse en- el
grupo, como es el caso de una pandilla de gángsters, los cuales
se atienen en primer lugar a las normatividades propias de su
asociación. Por consiguiente, su teoría del poder se encuentra
más vinculada a su teoría de la jerarquía de los niveles jurídicos, que a la de la hegemonía del Estado. Este autor se ubica en
la tradición antropológica que considera fructífera la metodología de estudios de casos, planteando que son las normas y principios abstraídos de las decisiones de las autoridades legales (ya
sea juez, padre, tribunal, consejo de ancianos, etc.), las que conforman el campo del derecho (1974).
Su aporte en lo que concierne al estudio de las sociedades
complejas como México, proporciona un lineamiento metodológico para indagar de las prácticas jurídicas hegemonizadas
por el derecho estatal; éste opera como marco de referencia que
establece y regula las diferentes instancias de resolución de disputas, y los delitos que son de su competencia a través de leyes
emitidas por el Poder Judicial. Tal es la situación de los jueces
de paz que funcionan en los municipios, o de los jueces de primera instancia que se encuentran en las cabeceras distritales,
cuyas atribuciones están definidas por la ley. Por ejemplo, los
casos de divorcio y homicidio sólo pueden presentarse ante estos últimos. Al prestar atención a la jerarquía y articulación de
los niveles jurídicos entre sí, el investigador obtiene el marco
formal y procesal que es indispensable atender para comprender el funcionamiento de los casos de disputas en su carácter de
proceso; se aprecian también las dinámicas de las prácticas jurídicas, cuando los casos son turnados para su resolución de un
nivel legal a otro (por ejemplo, cuando se apela una decisión
tomada en el juzgado de primera instancia en la cabecera distrital, y el caso pasa al tribunal superior de justicia en la capital
del estado). La influencia del planteamiento de Pospígil en lo
que concierne a los niveles jurídicos, se puede apreciar en México en estudios realizados por Collier (1973), Chenaut (1999) y
Sierra (1995a).
El paradigma normativo ha ejercido también influencia en
estudios contemporáneos como los realizados en México por
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Carmen Cordero de Durand (1977, 198'4'
potecos de Oaxaca. Similares enfoques c
de Miguel Chase-Sardi (1987) entre lo
guay, y de Nelly Arvelo-Jiménez (1990)
Amazonas venezolano. Estos autores ir
pos indígenas con el objeto de recupera
dinario, en lo que concierne a la cara
normativo, que permanece en la mem
pesar de los cambios. Se produce una
que conciernen a las atribuciones de la
les, que rigen el matrimonio, la familia,
rencia, tanto como la organización de la
establecidas a los diferentes tipos de
construye así un conjunto normativo qi
crita, lo que en realidad contradice unz
derecho indígena, es decir su carácter
namismo y flexibilidad.
Comaroff y Roberts (1981) han reali
cas al enfoque normativo, que es neces
res consideran que este paradigma ha
énfasis en el estudio de las estructuras <
sas de los procesos sociales. Por otro la
blema más importante es que no se (
cuadas a la cuestión de la relación entre
ciones que se adoptan en los procesos
definiciones de derecho emitidas por lo:
derivaciones de la teoría legal occidente
nan la existencia de derecho en una s
social ejercido por autoridades con gol
críticos al paradigma normativo tamb
normas de resolución de disputas no fo:
categoría separada de normas jurídicas,
mente distintas de otro tipo de preceptc
que se refieren a la resolución de dispt
en forma diferenciada o separada del re
vo, como lo constataron Comaroff y F
tswana de África. Mientras que el para
dera que las instituciones jurídicas es]
eminencia en la resolución de las dispu
cortes inglesas), Comaroff y Roberts (11
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algunos sistemas la resolución de disputas puede descansar en
una legitimidad que varía en el tiempo, y que depende de factores políticos más que en la autoridad jural; por lo tanto, la resolución de disputas puede a veces tener un carácter político. En
síntesis, para estos autores el paradigma normativo puede violentar los datos etnográficos al considerar que las normas constituyen un código coherente, en el sentido de la jurisprudencia
occidental.
El debate acerca de la posibilidad de utilizar conceptos y
categorías de las sociedades occidentales para comprender a
las no occidentales, fue central en la discusión antropológica de
mediados del presente siglo. El debate más interesante tuvo lugar entre los antropólogos Max Gluckman y Paul Bohannan. El
primero, quien estudió entre 1940-1947 el proceso de toma de
decisiones judiciales de los jueces lozi5 de Rodesia del Norte,
llegó a la conclusión de que estas autoridades desarrollan procedimientos judiciales similares a los de los jueces occidentales
para tomar sus decisiones, existiendo ciertas similitudes básicas
entre los procedimientos legales en las sociedades simples y
complejas. Gluckman (1955: 129) parte de considerar que de
acuerdo a la posición social de una persona se definen las acciones que ésta debería realizar, y lo que de ella se espera en su
sociedad. Por lo tanto, el «hombre razonable» o sensato, es el
que se comporta razonablemente según las costumbres y estándares de su propia posición social.
Entre los lozi, las autoridades judiciales deben determinar los
hechos, cuáles son las normas relevantes, y cómo éstas se aplican en ese caso en particular. Así, para tomar una decisión, primero fijan la posición social de los litigantes, con los derechos y
obligaciones que les son inherentes; luego opinan acerca de lo
que el hombre razonable haría en este caso, y proceden a definir
las reglas legales que se aplican en la disputa. De esta manera,
relacionan las palabras con los hechos y confrontan con el criterio de lo que es razonable en casos como éste, y toman su decisión judicial. En esencia, el juez lozi debe comparar, como lo

5. Gluckman (1955) distingue entre los lozi, que son el grupo gobernante del Reino Barotse, y las tribus cercanas a las que el autor se refiere como los Barotse. El libro
trata principalmente de la tribu lozi; en este lugar se estableció el protectorado británico y el gobierno indirecto a partir del año 1900.
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haría un juez en Estados Unidos, con la n
minado caso se hubieran comportado el 1
zonables, de acuerdo a la costumbre (Gluc
En cambio, Paul Bohannan, quien est
(1957), llegó a la conclusión de que el razc
ridades tiv no es similar al de los jueces
se basan en conceptos específicos de su <
ción de disputas. La búsqueda de Bohann
descubrir los sistemas «folk» que permití;
cepción tiv en los procedimientos legales,'
rior, Gluckman (1972) sostuvo que los
oposición con Bohannan, ya que ambos <
que la primera tarea del etnógrafo consisi
ridad los hechos de la sociedad que se es1
ción de los conceptos «folie» de un sistem
Nader (1972a: 4-5), el desacuerdo entre
trarse no en el nivel de la descripción de ]
el del método analítico comparativo que
con los sistemas «folk». Entre las numen
suscitado entre los antropólogos este det
de Collier (1995b: 50), quien concuerd
Gluckman, en el sentido de compartir la
rentes sociedades, los jueces que desarx
tienen la tendencia a formular la misma
ello, el razonamiento diferente de los ju
tanto a que hubieran desarrollado con,
sino al hecho de que se enfrentaron a un
tes a las de los jueces lozi.

2. El paradigma procesual

El paradigma procesual en antropolo;
dó después de 1950, al mismo tiempo c
antropología política se producía un c;

6. Para Bohannan (1972: 406-408) un sistema «folk
y dice de una sociedad, lo que le permite interactuar c
está estudiando. Se refiere a los modelos que elabora el
cultura. El sistema analítico comparativo, en cambio,
como una lectura científica del sistema «folk» o de vario
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con un desplazamiento del estudio de las estructuras e instituciones, al de los procesos e interacciones (Swartz, Turner y Tuden, 1966). De esta manera, la antropología jurídica y política
convergieron para abordar similares problemas teórico-metodológicos; en antropología jurídica se produjo un cambio de
enfoque, que se consolidó en la década de los sesenta con los
aportes de Laura Nader en forma particular. Esta autora se
preocupó por debatir con sus colegas acerca de los procesos
de disputa, especialmente sobre la toma de decisiones por parte
de los litigantes. Con este motivo, organizó dos conferencias
que tenían el objeto de estimular la investigación en este campo
de la antropología que no estaba todavía demasiado desarrollado. La primera se llevó a cabo en California (USA) en 1964, y
la segunda en Austria en 1966. Esta última conferencia tenía
como propósito la discusión acerca del conocimiento y análisis
de los sistemas legales, concibiéndolos como parte integral de
contextos sociales y culturales particulares. El resultado fue un
libro importante que compila los diferentes trabajos que aquí se
presentaron, y que lleva el sugestivo título de Law in culture and
society (Nader [ed.], 1972).
Comaroff y Roberts (1981) consideran que el paradigma
procesual se encuentra más vinculado con la teoría antropológica que con la teoría del derecho, teniendo su origen en los postulados de Bronislaw Malinowski, quien entre 1914-1920 convivió con los nativos de las islas Trobriand de Nueva Guinea. En
su libro Crimen y costumbre en la sociedad salvaje (1971),7 este
autor sostuvo que la estructura de dicha sociedad estaba basada
en el fundamento del estatus legal de las personas, de acuerdo
al cual se definían los derechos y obligaciones que les correspondían. Se conforma así un sistema de prestaciones mutuas
de bienes y servicios, que tiene lugar entre los aldeanos, grupos,
poblados, etc., sustentado en la noción de reciprocidad, que
consiste en la fuerza que obliga a dar y recibir. Malinowski considera el derecho como «un aspecto de la vida tribal» (1971: 74),
en el sentido de que en este caso no se encuentra conformado
por instituciones y autoridades definidas, separadas e independientes; el derecho civil, por lo tanto, está conformado por el
sistema de obligaciones y prestaciones mutuas basadas en la
7. La primera edición inglesa de este libro de B. Malinowski fue publicada en 1926.
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reciprocidad. El autor se dedicó a estudiar
les que se establecen en la vida cotidiana, el
diferentes situaciones, así como en las cor
de los conflictos. De esta manera, a pesar
cado por haber tenido un concepto de dere,
no es posible distinguirlo del control social
en Comaroff y Roberts, 1981: 11-12), sus al
procesual son relevantes. Destacaremos aq
de que es necesario prestar atención metod
ciones vinculantes, señalando la importanci
dio del orden en los procesos sociales y no
Por otro lado, la posición de Malinowski ac
mas pueden ser y de hecho son manipulad
llevó a los antropólogos a problematizar la
ción entre la acción individual y la estructu
y Roberts, 1981).
Al destacar las características del parad,
maroff y Roberts (1981) establecieron que
dera que el conflicto y las disputas constitu
sos sociales extensos, por lo que las disputa
como señales de desviación, como ocurre e
mativo. De esta manera, el abordaje rnetodc
se en los procesos de disputa, en las interac
gantes, teniendo en cuenta los diferentes tir
ciales a partir de las cuales surge la disputa,
total de la misma. Por lo tanto, la atención
pó no tanto en indagar acerca de las autorid
ces), sino en los litigantes, sus motivos, argt
tegias y las negociaciones que se establecen
conflicto y el proceso de disputa se convirti
atención, destacándose el interés por las est
res sociales, en el sentido de analizar los mc
ven, manejan y confrontan los conflictos.
proceso de resolución de diputas es percibir
conceptual y organizacional para la negocia
transacción y el compromiso» (Comaroff y
En síntesis, se destaca entre estos autores
que los procesos jurídicos son parte inevitat
Ésta es una cuestión que desde la décac
sarrolló ampliamente Laura Nader en Est
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sustentó junto con sus alumnos la importancia de centrar la
atención en los procesos de disputa, y en las maneras como los
litigantes toman decisiones acerca del manejo de los agravios.
Debido a la influencia de esta autora en el campo de la antropología jurídica en general, y por la importancia de los estudios
que se hicieron en México desde esta perspectiva (Collier, 1973,
1976, 1982; Nader, 1972b, 1989, 1990, 1994; Parnell, 1978, _
1989), nos detendremos a mostrar algunos de los postulados
fundamentales que se plantearon a partir de este enfoque. Desde la década de los sesenta, Nader (1972a) se preocupó por definir que el derecho no es un sistema independiente de la sociedad o de la cultura, sino que ambos se encuentran mutuamente
imbricados, y las disputas y su proceso de resolución tienen un
componente cultural, donde se expresan los valores y actitudes
de los litigantes. El énfasis puesto por Nader y su equipo (Nader
y Todd, 1978: 16) en considerar las disputas corno «procesos
sociales incrustados en relaciones sociales», es una de las dimensiones más importantes que articulan el sentido general de
su obra. Retomando a Hoebel, Nader postuló que la unidad
fundamental de estudio eran los casos de disputa, concebidos
como casos extensos, insertos en procesos de larga duración. Se
buscó analizar la manera como las reglas eran manipuladas,
modificadas o utilizadas por los actores sociales, lo que fue definido de esta manera: «El caso se convierte en una arena en la
cual varios principios estructurales entran en juego, a través de
las operaciones o transacciones de los principales actores involucrados» (Nader, 1972a: 8).
A través del análisis de casos de disputa detallados, los estudios de antropología jurídica se concentraron en los litigios,
tanto como en los procesos a través de los cuales éstos se manejaban (Nader [ed.], 1972; Nader y Todd [eds.], 1978). Los autores utilizan el término «disputa», en el sentido de considerarla
como el desacuerdo entre dos o más personas (individuos o
sub-grupos), en que una parte alega que sus derechos han sido
infringidos, interferidos o no tenidos en cuenta por la otra parte. La disputa implica que el reclamante elevó su queja desde el
nivel diádico, donde tiene lugar la confrontación entre dos personas o grupos, hasta la arena pública para su resolución, lo
que constituye el nivel triádico (Gulliver, 1972). Este tipo de
abordaje permite apreciar las dinámicas de funcionamiento del
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derecho y la jerarquía de las normas que
más de que considera que las disputas so]
relaciones social y culturalmente situadas
procesos, Nader envió a sus alumnos a
agravio en diferentes partes del mundo
1978). Se partía del supuesto de que tod;
cen a los individuos una gama variada d
solver los agravios, como son las de evita
persuasión, y las formas de mediación, a
El propósito de estas investigaciones n
existencia de patrones alternativos que 1
su alcance, y patrones en los tipos de cas
de los cuales los jueces debían tomar las c
El caso de disputa debe estudiarse
contexto sociocultural que lo produjo, y
un adecuado análisis del mismo, es neces
tres estadios de la disputa: a) prehistor
implica conocer el estado de las relacion
mentan el litigio entre las partes (si se
marido-mujer, padre-hijo, entre hermano
fase de este estadio implica conocer el o]
causales de la misma; ambas fases se ene
pero deben mantenerse analíticamente si
misma, que se resuelve a través de dos r
renciarse en el análisis. Uno es la negoci
en que puede haber mediadores de dive]
adjudicación, donde la decisión final es t(
parte, que tiene cierto tipo de autoridad; c
les del acuerdo al que se llegó. Es irnp
dado que los acuerdos pueden afectar de
relaciones entre los litigantes, así como
sociales involucrados en la disputa (Gullil
Gulliver (1972) no reniega del hechi
examinar las normas por sí mismas, p
asunto en litigio, y porque los actores sc
para plantear y discutir sus casos. Con
éstas nos informan sobre el punto de pa
todo caso, lo importante es —según el al
las reglas son usadas en la práctica, e
qué circunstancias son modificadas o au]
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1972: 19). Igualmente, es necesario tener en cuenta que siempre
hay una jerarquía normativa que puede ser descubierta y examinada en el análisis de los procesos legales. Así, hay normas
que son más específicas, y otras que son más generales e inclusivas; pero también hay algunas que tienen precedencia sobre
otras que son menos importantes. Por ejemplo, las normas que
otorgan derechos entre los hermanos pueden ser sobrepasadas
por las que conciernen a la autoridad paterna en el interior de
la familia. Las normas pueden entrar en conflicto entre sí, pero
es necesario prestar una atención metodológica a la cuestión de
las jerarquías de las normas, porque se encuentran interrelacionadas e interdependientes, ya que son intrínsecas a los procesos
de resolución de disputas. Esta posición de recuperar el aporte
de los estudios normativos, implica un intento por vincular el
paradigma normativo y el procesual, reconociendo la importancia de las normas en el estudio de los procesos de disputa.
Nader y Todd (1978) postularon que los casos de disputa
son recopilados por el antropólogo de varias maneras: puede
tratarse de casos que haya observado directamente en el trabajo
de campo, casos tomados de material grabado, aquellos que
alguien recuerde que han tenido lugar, o casos hipotéticos en
que se pregunta al informante que ocurriría si determinado suceso tuviera lugar. De cualquier manera que el caso se determine, es necesario tener en cuenta que para estos autores los «casos de disputa» constituyen parte de relaciones sociales de larga
duración, en que la disputa en sí es solamente la punta del iceberg de procesos sociales extensos, que pueden tener consecuencias que afecten las relaciones del grupo durante cierto
tiempo. En este sentido, los autores han considerado que se
encuentran frente a «casos extensos».
Se plantea que el caso de disputa en sí «se convierte en una
arena en la cual varios principios estructurales entran en juego,
a través de las operaciones o transacciones de los principales
actores involucrados» (Nader y Todd, 1978: 8). Como parte de
la interacción que tiene lugar en los procesos de resolución de
disputas, se reconoce la relevancia sociológica que tienen las
cortes y juzgados donde se toman las decisiones judiciales. Por
último, los autores remarcan que con sus postulados se produce
un cambio de perspectiva teórico-metodológica, que se desplaza del estudio de la estructura al del proceso, definiendo al pa128

radigma procesual como aquel que centre
res sociales que se encuentran inmersos e
sociales, a partir de las cuales toman su:
Todd, 1978). Al mismo tiempo que se plan
ractiva de las disputas, se insiste en que 1
su vez insertas en determinados contextos
el investigador debe también prestar aten
de la ideología, valores y actitudes, para 1
vista de los actores sociales. Es importan
que significó en antropología jurídica el e
Nader y otros colegas que trabajaron en
fundamental, la atención se desplazó del
turas al de los procesos, y en lo que hace
se procedió a estudiar no sólo las decisior
judiciales, sino también en forma partict
acciones de los litigantes; sin duda, esto n
cimiento de la existencia de sistemas no
señalado Gulliver (1972).
El «análisis situacional» y el método de estz

Es necesario destacar la influencia qt
antropología jurídica ha tenido la llama(
chester»,8 en cuanto al estudio del conflic
método del caso extenso, en lo que se apr
vergencia con los planteamientos de Nade
grupo sostuvieron que el análisis del razoi
plica tener en cuenta los tipos de relacion
ha surgido la disputa, y que en cualquier
debe a veces elegir entre una variedad de
contradictorias (Epstein, 1967; Gluckman
sen (1967) señala que las normas que rell
con su estatus como hijo, esposo, padre, p

8. Se conoce con el nombre de «Escuela de Manche
cleados en la Universidad de Manchester (Inglaterra) aire
beth Colson, A.L. Epstein, Max Gluckman, Victor Turne'
La mayoría de ellos realizó investigaciones en el África
estudio de los conflictos, procesos sociales, así como sim
utilizaron el método de estudio de casos extensos, y poste
de las redes sociales (Kuper, 1973).
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es poco probable que sean mutuamente compatibles en todos
los aspectos de la vida social. Este autor (1967) resume el debate del momento, y define las limitaciones de la antropología que
él denomina «estructuralista» (también conocida corno escuela
funcionalista de antropología social), a la que critica por el hecho de considerar que las sociedades son homogéneas y relativamente estables. Al contrario, para Van Velsen (1967) las normas se encuentran en conflicto y son manipuladas por los individuos en situaciones específicas, con el objeto de servir a intereses particulares.
Van Velsen (1967), prefirió denominar «análisis situacional»
al método de estudio de casos, en la medida en que se pone el
énfasis en los actores y las estrategias que éstos utilizan en situaciones particulares, siendo que los individuos pueden optar por
diferentes normas y relaciones, de acuerdo a las distintas situaciones. Al mismo tiempo, en este tipo de investigación se plantea
la necesidad de indagar acerca de las distancias entre las creencias y normas del grupo, por un lado, y las prácticas que llevan a
cabo los actores, por otro. Desde el punto de vista de la recolección de datos, esto implica obtener la mayor información posible
sobre las acciones de ciertos individuos específicos, quienes serán presentados con sus nombres e identidades. Dados los límites del tiempo de permanencia del investigador en una comunidad, Van Velsen (1967) reconoce que para elaborar historias de
caso, deben complementarse las observaciones en el campo con
otro tipo de material escrito, como pueden ser los documentos
judiciales. Nos interesa subrayar su postura, en el sentido de
considerar que las normas de una sociedad no constituyen un
todo coherente, y que el tipo de análisis que se propone pone
atención en el estudio de las normas en conflicto, debiendo los
casos presentarse en su contexto social, y formando parte de
procesos sociales. De esta manera, se propicia un estudio de la
relación entre las regularidades estructurales, por un lado, y las
condiciones individuales, por otro (Van Velsen, 1967).
El estudio de los procesos de resolución de disputas en México
Entre los años 1957-1969, Laura Nader estudió en México las
prácticas jurídicas que tienen lugar entre los zapotecos de las
poblaciones de Talea de Castro y Juquila Vijanos, poniendo es130

pecial énfasis en definir que los juzgados
racción social; este postulado es considera,
la base a partir de la cual debe realizarse
procesos jurídicos en el nivel local. En el a
có el libro titulado Harmony Ideology. Ju
Zapotec Mountain Village,9 que constituye
vestigaciones sobre los procesos de disput
ca en las décadas anteriores. A lo largo de
el énfasis en caracterizar a los actores s
disputas que presentan, lo que se sustento
que «el derecho no sólo cambia a las pers
participación las personas construyen el
De esta manera, se considera que las forra
abstractas del derecho cobran vida a través
los actores sociales, quienes se encuentran
nadas relaciones sociales y culturales a pa/
a cabo las estrategias legales cuando acu
judiciales a dirimir sus disputas. La corte c
ubicada en el palacio municipal de Talea,
zan las actividades judiciales desde el sigli
el pueblo. Con esta larga experiencia en a
solución de disputas, los taleanos han gi
litigar», que para la autora está conformad
tinuos que permean las actividades judicii
la forma y modo del juzgado» (Nader, 1991
Nader (1998) considera que el propól
aldeanos de Talea en el proceso de resoluc
en lograr que las partes involucradas resta
sí, y lleguen a un balance o arreglo; que lc
están permeados por la ideología de «la a
tua, el balance y la igualdad», que los mot
ficos, sino también a buscar arreglar los pi
se hagan más grandes (Nader, 1998: 152).
las relaciones a una situación previa al ci
una condición ideal en que el conflicto esta
guiente, los taleanos utilizan la «ideología
glar sus disputas, y para mantener el co

9. Este libro fue publicado en castellano en 1998, cor
ca. Justicia y control en un pueblo de la montaña zapoteca.
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judiciales en manos de las autoridades locales, y con ello perpetuar una relativa autonomía con respecto al estado nacional y su
sistema de derecho, en la coexistencia de dos sistemas jurídicos:
el derecho taleano y el mexicano (Nader, 1989, 1990).
Es interesante apuntar que los patrones procesales taleanos
—según Nader (1998)—, se llevan a cabo a través de las actuaciones de las autoridades municipales, que son el presidente, el
síndico y el alcalde, quienes, en forma independiente el uno del
otro, resuelven las disputas que se les presentan. El estilo judicial taleano sustentado en la «ideología armónica», mantiene
relaciones con el sistema mexicano, a través de la cabecera de
distrito judicial ubicada en Villa Alta, donde se pueden presentar casos en apelación, y donde se atienden los asuntos judiciales relacionados con homicidios que hayan ocurrido en todos
los pueblos del distrito. Nader muestra las limitaciones en el
uso de este juzgado distrital, ya sea por las largas horas que es
necesario caminar hasta llegar a la cabecera, por los diferentes
códigos culturales implicados en uno y otro sistema normativo,
por la pérdida de autonomía local cuando se apela un caso ante
el juzgado de distrito, o porque resulta más fácil resolver una
disputa en la comunidad que con las autoridades de fuera. Pero
en este libro señala también que cada pueblo del distrito judicial tiene un patrón específico de resolución de disputas, que a
su vez los caracteriza y determina la relación que establecen
con el juzgado de distrito. La conclusión de Nader (1998: 237)
reside en sostener que «la existencia de estos patrones sugiere
que debemos estudiar el derecho dentro de una matriz del sistema social [...]». De esta manera, en el extenso análisis que realiza de las prácticas jurídicas en Talea, desarrolla su postulado de
que es necesario estudiar el derecho en prácticas social y culturalmente situadas (Nader, 1972).
Philip Parnell (1978, 1989), alumno de Nader, realizó investigaciones en la cabecera distrital de Villa Alta, en la sierra zapoteca de Oaxaca, entre los años 1973-1974 y en 1984. En este
caso, él también concluyó que el derecho local funciona como
un sistema jurídico y político, que coexiste con el derecho del
estado; en el primero, existen maneras formales e informales
(como el chisme y la riña) de dirimir las disputas. Pero cuando
un conflicto no se soluciona en el nivel local, e ingresa en el
derecho estatal, se produce una confrontación directa entre las
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dos estructuras legales y políticas, ya qui
contradictorios y compiten entre sí.
Estos trabajos centraron su atención f
el sistema de derecho indígena, más que
éste con el derecho del estado.") En el mi:
el trabajo que Jane Collier realizó en los
los tzotziles del municipio de Zinacantán
igual que en Talea—, las autoridades mun
que imponen sus valores y procedimient
del municipio. En el caso de Zinacantán,
llevado a cabo por el presidente municipa
deliberan y escuchan los casos en preser
portal del ayuntamiento. Aquí, la autora n
centrar la atención analítica en los proces
te de los litigantes, más que en los térrr
logrados entre las partes. Retomando la
nan (1957), Collier (1973, 1995b) analizó
para descubrir la expresión de la concep<
cantecos. La autora llegó a la conclusiór
del orden social se encuentra ligada a lo s
que cuando una persona que se siente off
su corazón y busca venganza, la que llega
dades para el ofensor o algún miembro d
cedimientos legales -zinacantecos se lleva
informal con los ancianos de los parajes,
mediadores en casos que se les presentan,
genas en el juzgado de cabildo en la cal
ambos casos se expresa esta ideología, qt
la siguiente manera: «Los zinacantecos ha
zando la palabra mulil, un sustantivo quf
enoja a los dioses y el transgresor queda
sobrenatural, y la víctima se siente llena
los dioses venganza» (Collier, 1995a: 133).
El enojo de la víctima o agraviado esta
para que los procedimientos legales en Z

10. Una excepción en este sentido es el trabajo de
Hunt quienes desde 1969, documentaron la interacción
distrital en el Distrito de San Juan, en Oaxaca, a través d
ríos (oficiales o no) entre dos sistemas jurídicos (Hunt y E

££1
• 6961 'long Á Tunll) soallnanf setualsis sop anua (ou o samago) sou
-mpautralu! so' ap emb99 el ap sanear e 'eauxeo ua <trenr tres ap o1u1SIQ la ua lenamp
Á rdeoplua opaznf la arma u9paraalul el uoiewatunoop '6961 apsap sauauth long
yagua Á VAR aod opellauesap ofecien la sa opuuas aria ua ugladanxa eufl 'Oí

-uonpuo as uplueoeuyz uo sop o1 soluartuypapard soj onb eied
sauopypuop ser apaigeisa opeuveile o cumpla uj ap ofoua jg
*(££1 vS6 6 T `..rayllog) «ezue2uan sasoyp soj
e elnep onb aopual ap euall anlays as eurpoyn el Á `Trarneuaigos
ansep pp papiatu e epanb iosaasuen p Á sasoyp soj e efoua
onb ope un undun anb onnuelsns un 'ffinut eagejed ej opuez
-yinn soy/valle ap treigeg s000nrepeulz sol» :cianea' artlayn.25 uj
ap OUgap C.10111C uj anb `ey2opopy risa esaidxa os SOSCO sogure
ug Tedpyurau n'apogeo el ua opugno ap op-e2znf p ua seua2
-ypuy sopan(' sol nue o `umuosaid sal os anb SOSCO tia salopeypaux
011103 treyogo souaynb `safeied so' ap souepue so' UO3 Tetuacquy
CIOTICUI ap oge3 e uenall as s000luepeuyz sop2aT sonlanuypao
-ad sol rypntrej ns op oigulaym ury2Te o .iosuajo ja nred sapep
-aullajua ap nu_uoj uo e2a11 anb ej `ezue2uon COsnq i U9ZP.103 ns
ua *tia auan `upypuojo onlays as anb euosiod -cm opugno pub
e opygop Inuneualgos oi u epe2rT unuanpuo as ppos uopio Top
uopeine ej anb ap uoysnpuop eT u 92all alorne el •sopolueo
-ruyz soj ap Te2aT uopdapuop op uoysaadxa uj iyagrosop -alud
<ollop soydapuop sol ozypue (g9661 `£L6T) IGIII9D `(LS6 I) treu
-uegog ap msandoid Cl opuetumali •aped set anua sopei2oT
sopionae sol ap souyuuál sol ua anb sem `sonre2pq soj ap ar
-.red aod erndsyp ap sosapaal sol ua eppypue uoyouare eT 11a11103
ap upan/lapa eT culsoul raolne eT `ynbv •onlaytuelunÁr Top repod
p ua `opyignd Top eyouasaid uo SOSCO sol ueqpnosa Á treiagypp
sauomb 'sopan(' sol Á Tedmunuu aniapysaid ja aod ogep e openall
sa repypnl osapald ja `uvnieoeuyz ap OSC3 p LIR 'oylpfumu Top
onlayureuoyounj je soluayunpapoid Á saloTen sns uouoduly onb
seua2ypuy uos sapdprunul sopeppenne se' `—earel, ua onb reri2y
Te— apuop `(sedertig) uvnrepeuyz ap oydpl11nuI Top sauzlozy so'
0-0110 OL6 -096 T sois soj ua ozyteal aayllop ounc onb °legan la
oprnap as opnuas olusrui la ua o r •oprisa Top otparop p 1103 019
ap souopoulann seT anb sem 'eua2ypuy oUoalOp ap etualsys ja
zezyletre Á iygposap ua uoyouale ns uoinnuap sofegen solsa
•ys 0.14110 uandulop Á sopoloypunuop
uos seulalsys soqure anb -c/c `suPpypd Á saTe2aT searnorulso sop

sel anua eparyp 11913U1110-91.103 oun apnpo
Ta ua 1saa2u1 a 'pool piqu ja ua euopri
opugno wad - serndsyp se' iyun.qp op (cuya
sopunopy a SOICLUI0j SCIOUCLU uoispza 'o
Tap otpalap ja 1103 alsyxaop anb `oopypd
011I03 CUOIDUT TepoT otpalop la onb 9Án13
aria tra •17861 ua 17L6 f -£L6y soue sol an
-uz ullays ua 'eqv ellyA op yelynsyp P.103
-SOMIL ozyreal `JapeN ap ournnTe '(6861
*(ZL6 T
-mina Á ppos seo-nov.1d ua otpalop la .reyp
op opeplsod ns ellauesap `eaTel, ua sepypy.
-par anb sysqvue osualxa p uo `CIDUCLU U1
-alsys Top zyneur uun ap anuop otparop Ta .1
ala-y.8ns sauaned sonsa ap epuaispla eT» o
(L £Z:866 I ) .1apeN op uoysnpuop ul -oryns
uoponeysa anb uopepa -eT euyttualap Á e
e anb Seindsyp ap uopniosal op onyoodso
-ypnf oqnsyp Tap onand epea anb uáyqure"
arad elarlJ ap sopepponte su' uoo anb pep
eun ..raniosai jl31lJ sem ellnsaa onbiod o <o
011111 OSC3 un mode as opugno pool eyulouo
`onnetuiou euialsys ano Á oun ua sopend
solualapp sol aod `nlooageo ei e .re2all els-e
sa onb seioq searei seT aod uas eÁ lerurslp
ja uo sau0p141Utll seT ensantu .1apeN -oly
sopor ua oppinpo treiceg anb soyppyuiog
-epypnf solunse so' uapuane as apuop Á 'U
-uosald uapond as apuop 'my ellyA ua epe
ap elooagep ej ap sánan u `oue31xau11 etuals
amurren' `«epumure ey2opapp> eT ua op
-Ipnf oipso Tg •ffeinasaid soj as anb selndsy
Top oun ja aluaypuodapuy ettuoj ua `souaynb
Ta 'ffluopysaid ja uos pub `saTedmuntu sope'
-cupe se' ap sanen e ogeo u unnall as '--(g
sotream sopso3ald sauaned sol anb inun
'(066 1 `6861 `JaPeN) out'31x9111 p
:soolpyinf setualsys sop ap epualsIxaoo uj ua
ns Á Teuopeu °pulso le opodsaa uoo enuouo
-adiad olio UO3 Á `SOIC301[ sapeppolne seT op

tren centrados en el demandante y sus propuestas, más que en
la veracidad de los hechos en sí, a los que no se les otorgan
mayor importancia. Los mediadores y jueces buscan obtener
un compromiso entre las partes, lo que es precedido de largas y
ritualizadas negociaciones. En esencia, estos procedimientos locales de resolución de disputas tienen el propósito de lograr que
el culpable pida perdón al ofendido, llegándose a un acuerdo
entre ambos. Así, en las ceremonias conciliatorias todos los participantes realizan consumo ritual de licor (poste), que calma el
enojo de los corazones y los protege de la venganza sobrenatural. A diferencia del sistema legal mexicano, que busca corregir
el error y castigar al ofensor, la ideología que permea los procesos legales zinacantecos se concentra en apaciguar a la víctima
y obtener un arreglo entre las partes.
Realizando un análisis extenso de casos de disputa, Collier
(1973) examinó tanto la capacidad de los individuos para manipular las normas, buscando beneficios a su favor, como las restricciones e incentivos que tienen lugar en el proceso de litigar.
De esta manera, la autora estableció las siguientes hipótesis
comprobadas estadísticamente, que conciernen a las decisiones
de los litigantes: los parientes tienen preferencia por solucionar
sus disputas en el paraje, mientras que los no-parientes prefieren acudir al cabildo; a mayor distancia del centro ceremonial
(cabecera municipal), existe la tendencia a solucionar las disputas en el paraje, debido a limitaciones de tiempo y dinero; el
demandante que se encuentra agraviado busca presentar su
querella en el nivel más alto de la justicia zinacanteca, el juzgado de cabildo, ya que se espera que aquí habrá mayores sanciones para el ofensor. Mientras que éste busca que la solución
se obtenga en un nivel jurídico más bajo (como es con los ancianos del paraje), que supone le favorecerá. En aquella época
—sostiene la autora—, no se estilaba mayormente presentar un
caso ante las autoridades mestizas del derecho estatal en San
Cristóbal de las Casas, salvo cuando se buscaba que el enemigo
fuera encarcelado para vengarse de él; también podía ocurrir
que se quisiera evitar las obligaciones del derecho zinacanteco,
o que se estuviera a la búsqueda de derechos que no se pueden
obtener en el nivel local (Collier, 1973).
De esta manera, se perfila un tipo de disputas, de restricciones e incentivos que conciernen a los litigantes, que resultan
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determinantes en el proceso judicial, ya
los jueces y el tipo de normas que prevalí
resultan ser una consecuencia de estos a
las numerosas disputas que tienen lugar
tierra muestran el conflicto entre las n(
mexicanas de herencia. En la localidad, s
herede más tierra a los hijos varones, miel
cho estatal, todos los hijos deben heredar
caso que no haya testamento. En genera
tipo de conflictos, los ancianos de los pa:
acuerdo a las pautas tradicionales de hen
presidente municipal puede utilizar el de
lo solicitan. Pero los patrones que se sigue
predominante para el reparto de la here
normas del derecho zinacanteco, debido
cho de que si alguien acude al derecho
objeto de brujería, o porque las mujeres
apoyo de sus hermanos, y por tanto acer
cionales de herencia, para que las defiei
continuas disputas que sostienen con sus
(1973) muestra la relevancia que otorga
litigantes en el proceso de resolución de d
la consideración que permea su trabajo, (
ra y sociedad se encuentran imbricados,
moldea pero a su vez es moldeado por
procesos en que tiene lugar (Starr y Collie
Los diferentes trabajos realizados des
procesualismo han recibido críticas de
(1981: 15-17), que se han centrado en ci
que a continuación se especifican. Estos a
desde el punto de vista normativo, la p(
ofrece el procesualismo carece de rigor te
ya que no permite definir con claridad lo
del fenómeno jurídico. Como consecuencil
gía jurídica ya no tendría justificación pl
campo diferenciado de la antropología soc
to definido de estudio. En contraste, el
señala con claridad su abordaje concept
fenómenos jurídicos. La crítica más seria
roff y Roberts (1981), tiene que ver con el
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ciones estratégicas por parte de los actores sociales, que ha desarrollado el paradigma procesual, que según ellos aporta una
visión simplista del hombre, que se convierte en un ser utilitario
en permanente búsqueda de satisfacciones personales, motivado
por la maximización de ganancias. De esta manera, al centrar el
paradigma procesual la atención analítica en las interacciones
estratégicas, se pierde de vista el fenómeno de la estructura, el
control social y los sistemas normativos, que son parte inevitable
del orden social. En casos extremos, los procesualistas pueden
llegar a desplazar de tal manera el fenómeno normativo, que
ciertos aspectos de la condición humana permanecen inexplicados, ya que los hombres —sostienen los autores—, no siempre
actúan en forma estratégica. Como consecuencia de esto, queda
sin resolver la cuestión del modo en que los individuos y las
prácticas sociales se articulan con el contexto en que tienen lugar. Comaroff y Roberts (1981: 17) resumen su crítica hacia ambos paradigmas de la siguiente manera: «así como el paradigma
normativo ha enfatizado en la estructura y la institución a expensas del proceso, los estudios procesuales que han atendido
inadecuadamente al orden sociocultural han cometido el error
de dirigirse en la dirección opuesta». Sin embargo, estos autores
mantienen la precaución de reconocer la riqueza de los aportes
individuales de los diferentes antropólogos que han abordado
uno u otro paradigma, y establecen que las críticas deben ser
entendidas como paradigmáticas, o sea, como una manera general de evaluar los acercamientos metodológicos, y poder clarificar los diferentes enfoques.
Comaroff y Roberts (1981) realizan una propuesta metodológica en la que recuperan los aportes de antropólogos que,
como Moore (1978), han logrado integrar los intereses y preocupaciones de ambas perspectivas. En su intento por superar
las limitaciones de ambos paradigmas, estos autores se preguntan: «dónde radica la relación sistemática entre reglas y procesos? ¿Cómo se articulan las acciones individuales y las experiencias sociales con el contexto en el cual se producen?» (1981:
12). En su libro Rules and Processes. The Cultural Logic of Dispute in an African Context, que constituye un estudio de los
tswana de Botswana, intentan responder a estas cuestiones, a
partir de constatar que en esta sociedad tanto el universo normativo como las estrategias individuales coexisten y se están

construyendo mutuamente. Su propues
en desarrollar un modelo analítico que
tre los dos paradigmas citados, subraya'
contextos socio-culturales, las normas y
tran relacionados. Esto significa, como
«necesario elaborar un acercamiento que
to de la lógica total de los procesos de
tualización sistémica» (Comaroff y Robe
Es necesario destacar la relevancia q
mativo y procesual han tenido en los e:
jurídica realizados en México, y aún h
núan siendo referentes de investigación.
de los contenidos normativos ha buscad
nado «derecho consuetudinario» indíger
reivindicada por algunas organizaciones
ran necesario realizar una codificación
tanto precisar conceptualmente los lími
gena. Sin duda, ésta una visión más posi
matizarse ante el hecho de que la oralid:
definitoria del derecho indígena, aunadc
lidad que tiene, en relación con los prc
cambio social que viven los pueblos inc
de una codificación normativa presenta
puede reflejar solamente la concepción c
sociedad, que no necesariamente sería
consenso; además, puede cosificar una
mica y vital (Sierra, 1996). En cambio, 1
ma procesual han sido recuperados en ir
en México, en las que cabe citar la rel
estudios de los procesos de disputa, la m
de las normas y las decisiones de los
método de estudio de casos, y el consid
parte de procesos sociales y culturales
tas cuestiones, con mayor o menor énfa
das por varios trabajos recientes realiza
nas de México, donde hemos constatado
pone de manifiesto una manipulación r
los actores sociales, la que se realiza a pe
les y culturales determinados, y desde p
nidas (Chenaut, 1999; Sierra, 1995a y b;
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Con Comaroff y Roberts (1981), consideramos que es necesario apostar a un acercamiento metodológico que postule la
relación sistemática entre normas y procesos. Reconocemos
que la crítica de estos autores a las interacciones estratégicas,
aun cuando sean parcialmente válidas, no niegan la importancia de reconstruir al actor como un ente dinámico y creativo,
sin postular la separación entre estructura y agencia. Se trata,
entonces, de considerar estrategias jurídicas de los actores sociales, que se encuentran social y culturalmente situados, y que
responden a las posiciones que éstos ocupan dentro de la sociedad, con las ideologías, valores y normas que les son inherentes,
teniendo sus prácticas límites contextuales y estructurales.
Es necesario tener en cuenta que ambos paradigmas, el normativo y el procesual, fueron posteriormente cuestionados por
enfoques que, en el campo de la antropología jurídica, resaltaron la perspectiva de que los procesos de disputa se encuentran
insertos en dinámicas históricas y relaciones de poder.

documentar sistematicidades y el contrc
ciedades, para incorporar una visión de
el estudio del derecho. Este movimiento
corrientes críticas de la antropología soci
los estudios de la crítica jurídica," impt
sociólogos, lo que sin duda ha enriqueci
de la antropología jurídica y ha obliga,
teóricos en otras latitudes, como es el cl
marxismo y los autores Michel Foucaul
tonio Gramsci, Franz Fannon y Anthony
En este apartado nos proponemos ser)
les de este paradigma y reflexionar sob:
que se han abierto en el estudio de la an
antropología en general. Nos interesa asir
de los problemas que se derivan de estas
en que estas reflexiones son sugerentes ]
máticas actuales de la antropología jurídi(
Las premisas: del poder y el cambio legal

II. De las disputas a la dominación y al cambio social
Los años ochenta marcan un cambio de paradigma en los
estudios de la antropología jurídica anglosajona: del interés en
los procesos de disputa se tiende a mostrar como el poder y el
cambio inciden en los procesos jurídicos; es decir se busca entender la manera en que los diferenciales de poder dan forma al
despliegue normativo y legitiman determinados modelos y
prácticas culturales, a expensas de otros. Asimismo, se trata de
conocer cómo éstos inciden en los conflictos, en la manipulación de las normas y en los mismos foros para manejar las
disputas. Se busca también indagar en la manera en que el
cambio social afecta los procesos jurídicos, y éstos a su vez inciden en el cambio social (Collier, 1995b; Starr y Collier, 1989).
Hay también un profundo cuestionamiento a los paradigmas
normativo y procesual, porque terminaron aislando el estudio
de lo jurídico, aun cuando se le viera como parte integrante de
la cultura y de la sociedad.
De esta manera, se toma distancia de la perspectiva estructural-funcionalista que tendió a prevalecer en los estudios de la
antropología cultural norteamericana de la época, interesada en
138

Esta nueva perspectiva en los estudie
se encuentra permeada por dos postal
procedemos a destacar:

a) Una crítica a las visiones armonic
el estudio de lo jurídico, y en part
ciones sobre el derecho en las soci
cionales, generalmente con un pas
b) Una perspectiva dinámica de proc
temporales de corta y larga durac
procesos, ha sido clave para entendí
construcciones sociales que cambi
de acuerdo a determinadas circurv
poder y dominación. Esta persp(
central para mostrar la historicida
mativos, su transformación y recre

11. En tomo a los trabajos de la Crítica Jurídica en
(1993); y en México a óscar Correas (1993, 1999).
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De estos dos postulados se deducen premisas en torno a una
visión antropológica del derecho, según se documenta en el libro colectivo editado por June Starr y Jane Collier (1989), en
donde se plantean las nuevas direcciones de la antropología jurídica.12 Algunas de las premisas relevantes de este nuevo enfoque teórico-metodológico residen en plantear con insistencia el
hecho de que no debe procederse a aislar el derecho de su contexto histórico y social, a la vez que se debe analizar la evidencia de que los diferentes órdenes jurídicos se construyen y determinan mutuamente. Entre los diversos autores no se postula
una definición única de derecho por todos asumida; pero es
necesario destacar que las coincidencias entre ellos los lleva a
cuestionar una perspectiva que lo concibe como un sistema homogéneo y cerrado de normas. Al contrario, se considera al derecho como un producto de la agencia humana que es ventajoso para unos a expensas de otros, mientras que las normas jurídicas son formulaciones que tienen lugar como resultado de
discusiones, argumentaciones y negociaciones de agentes conscientes.
Algunos autores consideran el derecho como un código
abierto y un lenguaje para disputar (Collier, 1973; Nader, 1989);
para otros, es un discurso que conlleva y construye significación
(Geertz, 1983; Hirsch, 1994; Rosen, 1989), un medio a través del
cual se reproduce la dominación de los grupos en el poder
(Snyder, 1985; Vincent, 1989), o un medio a través del cual se
reproducen diversos tipos de identidades, a través del carácter
dual que tiene el derecho, de dominación y resistencia (LazarusBlack y Hirsch [eds.], 1994). La perspectiva general de los planteamientos, indica que el derecho no es imparcial ni tiene un
carácter estático, lo, que significa encarar la cuestión de que el
poder y los privilegios se encuentran insertos en las dinámicas
históricas, y que los cambios jurídicos condensan relaciones sociales y de poder.
A continuación, trataremos algunos de los campos temáti12. El libro es producto de un encuentro que tuvo lugar en Bellagio, Italia, en 1985,
en donde varios antropólogos, abogados y sociólogos se dieron a la tarea de reflexionar
acerca de la incidencia que el peder y el cambio social tienen en la legalidad. Anteriormente, algunos de los participantes en el coloquio y otros investigadores no presentes,
habían realizado estudios en esta dirección, que más adelante los llevaría al cuestionamiento del derecho como elemento central de la modernidad y el capitalismo.
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cos en los que es posible agrupar alguno
desarrollaron en esta nueva perspectiva.

1. Ley y colonialismo: la construcción de
«tradicionales» legales y la redefinición de

Ante los procesos de descolonizació
en los años sesenta, los antropólogos jui
necesidad de entender la manera en que
y trastocó los órdenes jurídicos «tradicio
te, los nuevos referentes normativos que
mino de la colonización, resultaron ser 1(
mados por las élites intelectuales de los
países africanos, transformándose en mt
cho africano». El reconocimiento de 1
como aspecto clave para comprender 1(
en las ex colonias, vino a trastocar la mi
no había reflexionado sobre el impacto
formación de la llamada Costumary Lays,
nario, generalmente identificado como
nal» de la cultura nativa.
Son también varias las posiciones qi.
rar una visión crítica del colonialismo.
Fitzpatrick (1990, 1992) por su crítica
agudas observaciones en torno al papel
construcción de la costumbre. Otros au
que abonan en esa dirección son Chi
(1986), todos ellos especialistas de sociec
cos los trabajos que abordan desde est
dades latinoamericanas (Collier, 1973; N
El colonialismo se caracteriza por la
men de dominación sobre la sociedad cc
trastocar la estructura social en su conj
como la religión fueron bastiones de la e

13. Para los lectores que deseen abundar en el tem
colonialismo, cabe mencionar que existe un artículo
(1991) y el libro colectivo editado por Starr y Collier (
panorama de esta problemática.
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rentes centrales para su justificación ideológica y política; ambos jugaron un papel en la misión civilizadora occidental, que
los concibió —según Fitzpatrick (1990)—, como el «regalo que
les dimos». Es por ello que este autor se refiere al derecho como
el filo cortante (cutting edge) del colonialismo (Fitzpatrick,
1992). Es decir, a través del derecho se pretendía civilizar a los
denominados salvajes o nativos en contra de sus costumbres.
Esta misión civilizatoria de la ley puede generalizarse a toda
empresa colonial, si bien en cada país tuvo sus propias características. La colonización inglesa en África asumió particularidades que la diferencia de la manera en que los españoles impusieron el imperio del derecho en sus colonias.14 En el caso de las
colonias bajo dominación inglesa a través del llamado gobierno
indirecto (Indirect Rule), se incorporaron los ordenamientos
tradicionales enmarcados dentro de ciertas jurisdicciones, para
fines de la dominación. Los representantes coloniales sirvieron
de engrane entre el poder colonial y el poder nativo; sin embargo, el derecho cumplió un doble papel: así como contribuyó a
instaurar estructuras de dominación, quitando la tierra a los
campesinos o nativos, convirtiéndolos en fuerza de trabajo y
disciplinándolos, más adelante proveyó también la posibilidad
para que estos grupos se rebelaran en contra de los colonizadores, recurriendo a sus mismos instrumentos ideológicos. El derecho se convirtió así en una arena de disputa entre los distintos grupos de interés colonial. Como sostiene Comaroff —otro
de los autores que ha desarrollado una importante contribución
en torno al colonialismo y la legalidad— «el proceso colonial
nunca fue monolitico [...] Lejos de ser un encuentro con dos
'lados" delimitados, todas las partes involucradas frieron redefinidas por él» (Comaroff, 1992: 5).15 Se trata sin embargo de una
contestación desigual, en donde no todas las partes se encontraban en la misma posición para hacer valer sus demandas. En
este sentido, como apunta Merry (1991), el derecho promueve

14. Como ha sido documentado por varios estudiosos, las leyes de Indias construyeron el marco legal a partir del cual se gestó la relación de la corona y los colonos con
los indios, considerados súbditos del rey (Gibson, 1977; Borah, 1996).
15. Comaroff desarrolla en particular el papel contradictorio que jugaron fuerzas
coloniales como los funcionarios y oficiales interesados en negar derechos a los colonizados; mientras los misioneros en nombre de la misma misión civilizatoria, abogaban
por los derechos de los mismos (Comaroff, 1992).
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transformaciones culturales en los color
po que establece límites a las mismas
para resistir.
La invención de la costumbre y el dilema

En un artículo seminal Peter Fitzpatr
inglés de orientación marxista, con un
investigación en Papua Nueva Guinea,
identifica como costumbre en las sociec
nial es en realidad una invención del im:
afirmación puede ser matizada, como
apunta a un aspecto central en el estudie
jurídicos de los colonizados: el que una
prácticas identificadas como «costumbr
redefinidas, incluso a veces impuestas p
más tarde retomadas por los colonizado
cho de que el colonizador impuso con
límites, definió nuevas autoridades, dein
para garantizar su control como reserva
plicó efectivamente una intervención de
las formas tradicionales de organización
las mismas. Al mismo tiempo —sostien
se construyó un discurso sobre el salvaje
fuera del tiempo y la historia.
Fitzpatrick parte de la crítica a dos ic
no a la costumbre para construir su pa
visión reificada y ahistórica de la costum
la como autónoma y autocontenida (C
una revisión aguda de estas posiciones',
concepción reduccionista que tiende a ve
una distorsión del colonialismo. Para el
da y positivista de la costumbre es intel
nial (Fitzpatrick, 1990). Su argumento p
liderar que el imperialismo en su fase pc
proyecto hegemónico, constituye identio
caso del «nativo y la costumbre». Es clec
a construir una visión atemporal, fija y
tumbres es un hecho vinculado al desar
presa imperial. A diferencia de la coloni
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lonialismo inglés del xvilr, no pretendía redimir al salvaje ya
que al considerarlo fuera del tiempo, se justificaba el construirlo como el «Otro» expuesto a ser explotado. En su libro The
Mythology of Modem Law, Fitzpatrick (1992)16 elabora de manera más detallada este argumento. Para este autor el derecho
moderno se ha construido sobre la idea de un mito, según el
cual la ley es trascendental e inmutable; con lo cual se niega el
carácter dinámico, contradictorio y cambiante del derecho. Es
esta característica la que enarbolaron los pensadores de la ilustración para distinguir a la sociedad occidental y descalificar a
las sociedades no occidentales consideradas como promiscuas
por no tener derecho ni propiedad. Así, mientras las sociedades
modernas suelen ser vistas como la expresión del orden y la
civilización, el colonizado fue concebido como desordenado
(sin derecho), salvaje, sin moral y sin Razón, justificado a sufrir
un poder despótico en aras de su mejoramiento; se revela así la
paradoja del derecho burgués «se aclama el papel civilizatorio
de la ley para imponer el orden a través de un ejercicio constante de la violencia» (Fitzpatrick, 1992: 108). La colonización fue
siempre asociada a la idea de imponer el orden en una situación desordenada. En este sentido, el «estado de derecho» (the
rule of law), vino a sustituir la ley divina (the rule of god) como
el mito fundacional de las democracias occidentales.
La interpretación de Fitzpatrick (1990) en torno a la costumbre como construcción del imperialismo, no significa que
no la reconozca asimismo como una parte propia de los colonizados, como espacio de contrapoder y resistencia. El autor es
cuidadoso en resaltar esta idea, si bien su interés se encuentra
en destacar que el aspecto unificador de la costumbre, dado por
una visión reificada y positivista, es integral a la opresión colonial. «Justamente este aspecto dinámico de resistencia a la colonización, de diversidad y dinamismo propio de los espacios
colonizados, y regulaciones creativas, son negadas por el impe-

16. En ese libro Fitzpatrick (1992), basado en la propuesta de M. Foucault sobre
las rupturas del pensamiento occidental, ofrece una visión histórica y comprensiva del
derecho moderno considerando diferentes momentos de su desarrollo hasta la actualidad —desde la fase iluminista del XVIII que negó razón a los salvajes, la fase decimonónica del contrato social que desarrolló una teoría evolutiva del progreso, y el siglo
XX como el momento donde se reproduce la idea del poder de la ley para mantener el
orden social.
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rialismo que tiende a reducir a la costo
uniformes y contenidos» (Fitzpatrick, 199
Las reflexiones de Fitzpatrick ofrecen
co general para interpretar la lógica de 11
como una de las expresiones de la don:
posición del autor permite situar el pape]
jurídicos nativos y de la costumbre en la
mo global; no basta sin embargo reconoc
tir en el papel residual de la costumbre
rialismo, sino se comprende como func
nativos bajo los nuevos marcos de la doi
conoce Fitzpatrick (1990), resulta impc
maneras cotidianas en que se gestaron
tenias a la misma dominación colonial,
y reinterpretaron las leyes del colonizad
de control y poder, en los propios espaci
En esta dirección la investigación realiz
entre los chagga de Kilimanjaro, en Ta
elementos para comprender la manera
moldeó y creó las instituciones nativas,
reconocidas como el derecho consuetudi
tomary Law de los chagga. Aporta tambi
flexionar sobre el papel del poder y la hi
las costumbres y los procesos jurídicos.
Entre los argumentos centrales de su
Fabrications: Customary Law on Kilimaj
Falk Moore (1986) sostiene que el derec
efectivamente un producto del colonialis]
ese aspecto de la vida social que los colon
como «Derecho consuetudinario nativo
Law). Moore se refiere a la costumbre d
bricolage de tradiciones y no tanto com
misma; bricolage alimentado tanto por pr
las sociedades pre-coloniales, como elem(
el colonizador. Particularmente interesar
autora en documentar cambios sociales (
tienen lugar en las aldeas y familias a pa
cotidianos de los chagga. Estos cambios
partir una contextualización histórica de
vivido estas sociedades, desde antes de la
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archivos, expedientes, notas de viajeros, actas oficiales, y muchos otros documentos sirven a Moore (1986) para reconstruir
las grandes líneas de la transformación que impactaron a las
costumbres, y posteriormente al derecho consuetudinario, significando que mucho de lo que en la ley consuetudinaria es
reconocido como costumbre, no necesariamente remite a una
práctica o costumbre «tradicional», en el sentido de haberse
originado en un pasado no colonial Insiste Moore (1986) en
señalar que el aspecto formal de una costumbre, su designación, no necesariamente remite a contenidos similares en 'otros
tiempos y contextos. Su planteamiento en cuanto a destacar el
papel dinámico y de cambio de las costumbres, se acompaña de
un interés explícito por documentar la perspectiva de los africanos: es decir, cómo la gente vive y entiende los cambios, y cómo
los chagga consiguen manipular y recurrir al sistema jurídico
impuesto en el periodo colonial. De esta manera —según Merry
(1991: 903)—, la autora «cuestiona la ilusión que la costumbre
es estática y esencialmente obsoleta, mientras la innovación venía solamente de los líderes políticos nacionales, de lo alto del
sistema político, demostrando que los chagga consiguieron reformular y redefinir su tradición para vivir en un mundo de
constante cambio, proceso en el que el pasado es retomado,
reformándolo».
El trabajo de Moore (1986) documenta el carácter dinámico
y de creación constante de las costumbres, lo que cuestiona una
visión estática y atemporal; pero también consigue mostrar
cómo las costumbres son el foco de negociaciones y peleas por
el poder a nivel mismo de las comunidades. El seguimiento detallado de disputas que involucran a familiares y miembros de
distintos linajes en diversas generaciones, y en distintas circunstancias, es particularmente revelador de las tensiones que estructuran las relaciones de los grupos sociales a su interior y no
sólo con el colonizador. La autora da cuenta de que en los años
sesenta, cuando Tanzania adquiere la independencia y se instaura un régimen socialista, el derecho consuetudinario, que
había sido legitimado por las autoridades coloniales, es apropiado y redefinido como el derecho africano a partir del cual se
construye el sistema jurídico del nuevo país. Bajo este marco el
derecho consuetudinario adquiere un nuevo estatus, y sigue sirviendo de referencia para normar las disputas en los espacios
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locales. Como sostiene Moore (1986),

cuestionan las visiones idílicas de las res1
que tienden a prevalecer en estos espac
uso moderno del derecho consuetudina
tualizarse ante las exigencias económica;
poráneas. Tal es el caso del matrimonio
a la influencia de las iglesias, principalm
dificultad de los hombres de cumplir con
gar una Kihamba (parcela cultivada de p]
jer y sus hijos, ha tenido un notable deseo
do de las costumbres, llama también la
de un joven chagga, cuando menciona
sión de las mujeres no debe implicar ta
puede recurrir a los antibióticos y por
para no practicarla (Moore, 1986: 236).
Este trabajo resulta ser efectivament
vestigaciones que logran combinar dato:
visión cambiante de los procesos jurídico
fasis en la micropolítica es considerado u
Merry (1991), quien estima que esta pe
aspectos centrales del poder colonial y cl<
que ahí se dirimían. En este sentido, la
nock (1985) en Malawi y Zambia, es col
plemento, al justamente centrar su aten:
cesos de cambio histórico impulsados F
impacto en el derecho consuetudinario.
El autor se interesa en mostrar las rr
ca colonial marcó una serie de cambios
des colonizadas, particularmente entre lo
ta, y en esto influyó en gran medida el n
gratorio y el crecimiento de los pueblos (
poder tradicional. «El mercado transfor
un sistema en el que la riqueza y el pod
chos y del control de la gente, a otro don(
dependía de derechos y de la propiedad»
Uno de los cambios principales se debió
nomía y los impuestos, lo que implicó tar
ciplina, así como que las mujeres y otros
ran del control de sus jefes. Fue esto mis]
los colonizadores decidieran fortalecer
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nativas y de los jefes tradicionales, y con ello de la supuestas
costumbres. Es decir, la misma dinámica y necesidad del poder
colonial y su impacto en la vida local provocó un descontrol que
más adelante significaría un refuerzo y reinvención a las formas
tradicionales del poder (Chanock, 1985).
Más adelante, los movimientos de liberación y el nacionalismo cultural africano fueron otros de los detonadores de un nuevo orden jurídico que surge con la independencia. Supuestamente legitimado en la oposición a cualquier influencia colonial, se rechaza todo lo relacionado con el pasado colonial,
como es el caso del sistema legal oficial del colonizador. Se
vuelve entonces la cara hacia el derecho consuetudinario, considerado como el recipiente de la tradición, para a partir de ahí
construir un nuevo sistema jurídico africano. Como sostiene
Chanock este nuevo sistema jurídico indígena es el producto de
las relaciones coloniales e incorpora las desigualdades del pasado colonial (1985: 238)
En suma, los trabajos clásicos de Fitzpatrick (1990), Moore
(1986) y Chanock (1985) constituyen referentes obligados en la
comprensión de las dinámicas de cambio jurídico y dominación que constituyeron a los sistemas jurídicos postcoloniales.
Desde esta visión, el derecho consuetudinario nos remite a un
concepto con un contenido polisémico, histórico, como referente de sentidos e historias particulares, y cristalizador de poderes
y jerarquías, definición que cuestiona la visión ahistórica y armonicista con que se abordó tradicionalmente el estudio de los
sistemas jurídicos indígenas. A pesar de sus limitaciones, esta
última perspectiva sigue permeando interpretaciones contemporáneas sobre el derecho indígena en muchos de nuestros países de América Latina.

2. Hegemonía, poder y resistencia en el estudio del derecho
Desarrollos posteriores de la antropología jurídica en los
años noventa han buscado profundizar en el doble papel de la
legalidad apuntado por los trabajos anteriores: el hecho que el
derecho al mismo tiempo que es un instrumento de la dominación es también un espacio para la resistencia. De esta manera,
se pretende ir más allá de concebir al derecho como instrumen148

to de dominación como lo planteó el mar
trumento para garantizar libertades, segú
lismo, cuando apunta al reconocimiento
igualdad de oportunidades de los indivic
los espacios intersticiales de la vida cotidi
dos resultan ser clave para entender cór
apropiarse de la legalidad dominante, ad
lenguajes, y en determinados momentos t
para oponerse o cuestionarla. Se insiste
carácter productivo del derecho vigente
se retorna la propuesta gramsciana en ton
resistencia para estudiar la manera en
referente central de legitimación de saber
rantizar un determinado consenso, pero
que desde la cotidianidad se confrontan e
ra la resistencia.
En el libro editado por Mindie Lazaras
(1994), intitulado Contestad States: Law, H
ce, se ofrecen nuevas alternativas para aF
del poder y la legalidad en distintas socied:
perspectivas; esto abona también al análi
cultural, buscando relacionar la textura et
la conflictividad social con una visión cona
gemónicos en los que se insertan estas s(
retoman el concepto de hegemonía de A
referirse al poder que naturaliza un deten
reproduce ideologías y prácticas que se asi
legitimadas por la sociedad en su conjunt∎
a su vez incorporadas y negociadas desd
Desde esta visión, sostienen que el derech
ción de fuerzas; resulta por esto de inter
entre derecho y poder, considerando el I
tado como orden político institucionalizz
de existencia. Se argumenta que las teoría
der que identifican estados con políticas i
ben también considerar las estrategias des
con el fin de remodelar las situaciones
Como se muestra en algunos casos que s(

17. Véase el capítulo dedicado a Antonio Gramsci en
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la gente que es marginal políticamente decide ir a los juzgados
para resistir la dominación en los espacios locales, a pesar de
que en estos espacios, como suele suceder, se reproduzcan otros
niveles del poder; tal es incluso el caso límite cuando los esclavos
de Martinica recurrieron al derecho para cuestionar el poder de
sus amos, según documenta Lazarus-Black (1994).
El libro Contested States muestra cómo hombres y mujeres
invocan el derecho contra la opresión, lo que contribuye a enriquecer la mirada sobre los actores sociales en su cotidianidad, y
dar cuenta de su capacidad para construir y negociar nuevos
significados, sin que necesariamente esto implique que se liberen de la opresión. En los artículos de este libro elaborados por
Hirsch, Moore y Seng (1994) se relatan casos de mujeres musulmanas que arduamente han buscado confrontar situaciones
que las afectan, como son las del maltrato familiar y la exclusión en la toma de decisiones. Aquí se muestra la importancia
que puede tener para ellas recurrir a los juzgados, sean estatales
o locales, a pesar de que en estos se reproduzca una visión hegemónica del mundo en relación a roles genéricos y religiosos.' 8
Tales problemas no son muy distintos de los que hemos observado en otros contextos en donde se dirimen relaciones de poder, género y etnicidad de manera similar, como es el caso de
regiones indígenas en México (Chenaut, 1997, 1999; Garza,
2000; Hernández y Garza, 1995; Hernández, 2000; Sierra,
1995b, 2000; Vallejo, 2000). Con este tema se apunta efectivamente a otra de las nuevas líneas de investigación sobre la relación derecho, género y etnicidad, que en los últimos tiempos ha
concentrado los esfuerzos de varias investigadoras en distintos
países, y que sin duda abre retos al debate de la antropología
jurídica.
Las relaciones de oposición y resistencia dan forma y se

18. Tal es por ejemplo el caso de las cortes islámicas (Khadi's Court's) que en el
periodo post-colonial en Kenya emergieron como arenas críticas para cuestionar a la
autoridad de los hombres en la familia; se trata de cortes que por otro lado simbolizan
el compromiso y la solidaridad de la comunidad musulmana Swahili, en tanto minoría religiosa viviendo en un estado secular. Estas cortes juegan así un papel ambigiio;
se convierten en espacios complejos de resistencia en donde la intervención del poder
secular puede significar que se abren opciones para apoyar a las mujeres en contra de
sus maridos, pero puede también provocar la reacción unificada de hombres y mujeres cuando el poder secular del estado es visto como atentatorio contras sus costumbres, como es el caso de las leyes de la herencia (Hirsch, 1994).
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encuentran moldeadas por jerarquías de
etnicidad y religión, lo que significa la i
de los poderes. Aunque se reconoce el pod
expresión del estado, que tiene la fuerza
y hacerla cumplir, se asume que una par
del derecho radica en su carácter dual de
tencia (Lazarus-Black y Hirsch [eds.],
esta realidad uno de los motores del cam
dinámicas sociales en distintas sociedad
pectiva, el derecho como el poder son vi
ción social y no como un estado de cosas
expresión de conflictos amplios de larga 1
lizadas histórica y socialmente, se consid(
formance y de producción cultural que si;
tes claves para estudiar el poder, su neg
ción, y la manera en que el significado se
vesado por las dinámicas de poder y can
tintas sociedades.
La proliferación de trabajos en la direc
sistencia y el cambio legal da cuenta de los
abrió este paradigma que sin duda ha venid
dios antropológicos de lo jurídico, pero tar
vos retos de investigación, probablemente E
actualidad, ya no es posible estudiar lo jurí,
da, sin situarlo en una escala amplia e hl;
tiempo pueda dar cuenta de la relación de
nomía, la sociedad y la política. Pero el int(
dominación y la economía de largo alcance
relevancia del trabajo etnográfico y la recoj
la significación, en lo cual las disputas coi
cos siguen siendo importantes vetas de inv
tamos lejos de reducir a ellas el estudio
(1992) advirtió ante el riesgo de lo que
dicotomías: entre trabajos de larga durac
condiciones estructurales e institucionales
buscan conectar las instituciones y práctic
sos históricos amplios; y trabajos que har
categorías de significado que sustentan el
decir, la producción situada de la significa,
turales, como sostiene Geertz (1983). En
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sobre la importancia de considerar ambos aspectos: significado
local e historia y poder, deben ser invocados para dar cuenta de
lo que ocurre la gente disputa (Just, 1992).

3. El pluralismo jurídico
El pluralismo jurídico como corriente particular de la antropología jurídica surge en la década de los setenta y ochenta,
cuando ciencistas sociales consideraron importante reflexionar
sobre las implicaciones sociales y políticas de la pluralidad de
órdenes jurídicos existentes en las sociedades; no obstante, el
tema ha estado presente en los estudios de antropología jurídica desde hace varias décadas. Varios antropólogos se interesaron por entender la coexistencia de órdenes jurídicos diferenciados, sobre todo en sociedades con pasado colonial, como es
el raso pionero de Nader (1965) y Pospígil (1974). Las situaciones coloniales resultan particularmente interesantes para documentar la vigencia de los sistemas jurídicos y la manera en que
los estados desconocieron esta realidad plural en aras de imponer su hegemonía (Nader y Todd [eds.], 1978), lo que abonó el
interés de estudiar la llamada Customary Law y su conflicto con
el derecho del colonizador. El tema cobró un especial atractivo
ante el interés de científicos sociales de documentar cómo sociedades post-coloniales, sobre todo en África, conseguían construir sus nuevos ordenamientos jurídicos después de los procesos de independencia que se dieron desde los años sesenta. Más
adelante, los estudios sobre pluralismo jurídico fueron aplicados a las sociedades complejas para entender los distintos sistemas de regulación vigentes, lo que amplió la perspectiva de este
tipo de estudios. Éstos son justamente los ejes de referencia de
una gran cantidad de investigaciones que se han realizado sobre el tema en diferentes partes del mundo; hoy en día, estas
cuestiones resultan estar también en el centro de la discusión
en los escenarios latinoamericanos, desde coyunturas particulares referidas al reconocimiento de la pluralidad jurídica y la
autonomía de los pueblos indígenas (Castro, 2000; Castro y Sierra, 1998).
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Pluralismo jurídico viejo y nuevo: algunos c

El pluralismo jurídico se refiere a la ir
tes sistemas jurídicos en un mismo campc
Pospígil, 1974). El concepto cuestiona de 1
tralista del derecho que tiende a identifica
y sus instituciones de control: tribunales,
tos, etc. Los trabajos en este campo surge:
tronando esta visión y abogan por una def
positivista del derecho, para dar cuenta de
de regulación existentes en las sociedades
se construye desde la realidad de las situa4
donde un orden jurídico se impuso a siste:
este ha sido trasladado para referirse a un
las sociedades complejas en donde prevale
de regulación social, además de las del est
Sally Merry (1988) distingue dos version
lismo jurídico: a) el pluralismo jurídico
situación histórica producto del colonialis
ralismo legal referido a toda forma de r
cualquier sociedad, incluidas las sociedad(
ráneas.
El concepto de pluraliSmo jurídico en
traído consigo un debate en torno a la def
el lugar particular del derecho del estado
rales. Se toca efectivamente un punto cene
mo con el tema del poder y del cambio s
mática de la especificidad y de la inten
legales. Veamos a continuación algunas
tema que nos muestran una variedad de
única definición.20 Como se sostiene en la
trabajo, Leopold Pospígil, reconocido ant
de los primeros que sostuvo una visión
jurídico, no reducida a la definición esta

19. Fuentes importantes para el estudio del pluralisn
Legal Pluralisna y en menor medida, la revista Law &
Estados Unidos.
20. Una excelente síntesis del debate y las posiciones
co la ofrece Sally Merry (1988); ver también un esfuerzc
rado por Patricia Urteaga (1999).
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los múltiples niveles jurídicos en las sociedades, conforma una
visión estructuralista de los sistemas sociales, para dar cuenta
de realidades empíricamente observables. No obstante, el autor
no cuestiona el hecho mismo de la dominación que estructura
estos ordenamientos normativos, ni tampoco contempla el
cambio histórico, debido a su preocupación por construir una
visión sistémica del derecho.
El concepto de «campo social semiautónomo» introducido
por Sally Falk Moore (1973) abre nuevas perspectivas para referirse a la pluralidad de derechos en sociedades complejas. Con
este concepto muestra que los sistemas sociales generan su propia regulación a través de reglas, costumbres y símbolos, pero
sin embargo son vulnerables a otras fuerzas que provienen del
mundo social en el cual se encuentran inmersos. En este sentido los campos poseen una relativa autonomía: «El campo social
semiautónomo tiene capacidad de generar reglas, y los medios
para inducirlas u obligar a su cumplimiento, pero simultáneamente, se inscribe en una matriz social más amplia que lo puede afectar e invadir, algunas veces por la invitación de personas
dentro del campo, o bien por su propia instancia» (Moore,
1973: 720). El término resulta interesante para describir un espacio social plural en donde el orden dominante penetra el orden subordinado pero no lo domina totalmente, ya que existen
espacios para resistir y maniobrar. A través de este concepto,
Moore busca documentar procesos de cambio en los campos
semiautónomos, tal como lo ejemplifica para el caso de Tanzania cuando muestra cómo las políticas del estado colonial buscaron transformar las formas de gobierno local al abolir las jefaturas tradicionales e imponer nuevas autoridades; además,
buscaron transformar la tenencia de la tierra. Sin embargo,
ninguna de estas medidas consiguió el fin deseado, sino que
generaron nuevas respuestas y adecuaciones de las prácticas
tradicionales (Moore, 1986). Se revela así un campo social semiautónomo, sujeto a las dinámicas del poder colonial. En este
sentido, el concepto ofrece una visión dinámica para mostrar
las lógicas propias del campo y la manera en que se elabora la
misma dominación. Resulta también útil para analizar las dinámicas jurídicas en cualquier sociedad.
La noción de «campo social semiautónomo» efectivamente
ha influenciado una gran variedad de estudios realizados en
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diferentes contextos, tanto en sociedades
en sociedades industriales; ofrece efecti
para pensar la dinámica entre reproduccie
vas de determinados grupos sociales, sin a
to social más amplio que las determina.
permite ubicar la presencia de otros ord
que se sobreimponen sin necesariamente
totalidad, como es el caso del derecho del
bién situar las dinámicas de transformack
tos jurídicos en el marco de los campos s
el énfasis puesto por Moore en señalar la
las relaciones sociales entre los miembi
tiende a encubrir las relaciones de poder fi
mo (Snyder, 1985).
La definición del pluralismo jurídico
manera por estudiosos de la Comisión de
nario y Pluralismo Jurídico que agrupa a
dos y sociólogos interesados en comprer
sistemas jurídicos en sociedades con pasa
excluye que se interesen también en estuve
gulación no oficiales en sociedades urba
Los miembros de la Comisión cuestionan
tralista del derecho y dan por sentado la v
consuetudinario (Folk Law)21 en las socie
lonia1.22 Una mayoría de los trabajos de
realizado en las ex colonias metropolitana
África y Asia. El libro editado por Antony ,
man (1985), es resultado del Primer Enct

21. Por influencia de los antropólogos holandeses, pri
misión, se adoptó el término de Folk Law, con el inter/
genérico que remita al derecho de la gente, derecho del pi
cas el concepto alude a varios significados: derecho consi
tumbres jurídicas. En español sin embargo no se puede ton
22. La Cornission on Folk Law and Legal Pluralisnz h
impulsar trabajos reconocidos explícitamente sobre plu
una visión interdisciplinaria en la que participan antropé
Lo interesante de la Comisión ha sido su capacidad
tas partes del mundo que desde sus propias realidades
temas similares. Se encuentra integrada a la Comisión In
lógicas y Antropológicas y han realizado ya 12 Congo
mundo. El último tuvo lugar en Mica, Chile, en marzo
con la Red Latinoamericana de Antropología Jurídica.
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en Bellagio, Italia (1981), y ofrece un panorama amplio de los
temas de interés de sus integrantes. De acuerdo a Woodman, lo
que define el concepto de Folk Law es el hecho de ser una regulación no estatal pero vinculada al estado en un campo social
semiautónomo. Al igual que otros autores, defienden un concepto amplio de derecho y el interés de enfocarse particularmente en las prácticas jurídicas no estatales, lo que significa
cuestionar el axioma occidental de identificar lo jurídico con el
derecho del estado. El campo de estudio del pluralismo jurídico
implica reconocer la necesidad de documentar las conexiones
entre diferentes tipos de derecho al cual están sujetos los individuos en una sociedad. La variedad de temas y perspectivas en
torno al pluralismo jurídico abordados por miembros de la Comisión, muestra distintos intereses y visiones teóricas, que dan
cuenta de la vitalidad del grupo y una continua búsqueda de
nuevos caminos.
Así, algunos estudiosos investigan un determinado derecho
consuetudinario (Folk Law) en su particularidad (Bolton, 1985),
mientras la mayoría se interesa en destacar las conexiones entre los sistemas, dando cuenta de las influencias mutuas entre
el derecho del estado y el consuetudinario, así corno el recurso
diferenciado hacia ambas legalidades que realizan los sujetos
sociales (F. von Benda Beckman, 1985; K. von Benda Beckman,
1981; Woodman, 1985). Hay quienes estudian el derecho tradicional y como ha logrado readecuarse a los nuevos contextos
políticos post-coloniales (Le Roy, 1985); otros, destacan la emergencia de nuevas legalidades no oficiales en sociedades complejas (Chiba, 1985), o el derecho consuetudinario de minorías étnicas en sociedades nativas, corno es el caso de los innuit de
Canadá (Bayly, 1985). Ciertos autores, desde una posición marxista han estudiado el impacto de la modernización y la dependencia en los sistemas legales nativos, sosteniendo una visión
crítica ante el concepto de Folk Law (Snyder, 1985).
Si bien los trabajos realizados bajo esta perspectiva son heterogéneos, vale la pena advertir que al privilegiar el estudio de las
regulaciones no estatales, se puede llegar a no conceptualizar en
su justo lugar el papel de la legalidad estatal, como un referente
clave en la definición de límites, marcos y lenguajes que inciden
en las dinámicas locales, como insiste Snyder (1985). Esto mismo sostiene Merry (1988) al enfatizar en la necesidad de distin156

guir la particularidad del derecho estala
otros órdenes jurídicos, y el peso de su h
Merry advierte también que una visión ta
—identificado como toda forma de regula
sostiene el pluralismo jurídico, puede signi
ficidad de lo que abarca esta categoría. Pz
gresa al viejo debate fundador de la antrol
una definición amplia o restrictiva del dere
Consideramos acertado insistir en el 1
estado en la construcción de las legalida
necesidad de comprender la manera en q
cos se imbrican, en los mismos espacios c
decir, abogar por el pluralismo jurídico n<
de lado el papel central del poder y del
como la manera en que los ordenamiento
yen mutuamente. La imagen del pluralisi
volucrar una idea de convivencia armóni
regulación, cuando en realidad hay jera
los campos sociales semitautónomós, con
cho del estado. Se evita de esta manera c.
tas, que conciban un campo donde intera
cos que se tocan, pero no se influencian.

Imbricación e interlegalidad: la mutua com.
de sistemas jurídicos

El tema de la imbricación de los sister
rado un interesante debate en torno a la n
entre sí. Desde una perspectiva tradicion
dico se tendió a construir espacios de in
jurídicos, manteniendo cada uno de ellc
que significa escenarios duales sin influe
ciones más recientes han mostrado que r
sistemas jurídicos interconectados, sino
zar cómo éstos se construyen mutuamei
cómo el derecho estatal penetra y recon
ciales por medios simbólicos y coercitivo
resistencia hacia ellos, pero también cóm
a su vez modificado (Merry, 1988; Starr
más, señala Merry, el derecho estatal tam
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tuido por otros órdenes normativos como es el caso del derecho
trasnacional e internacional; en este sentido, el derecho estatal
es en sí mismo plural (Merry, 1988: 890). Esto mismo sucede
cuando el derecho indígena es reconocido constitucionalmente
por el estado. Dicho planteamiento resulta fundamental para
analizar las dinámicas jurídicas en las distintas sociedades, y
comprender cómo se construyen los sistemas jurídicos en su
relación con ordenamientos hegemónicos, que históricamente
los han moldeado y que a su vez han incidido sobre ellos. Esta
visión dinámica del pluralismo jurídico sitúa la problemática
del poder en la relación de los sistemas de regulación estatales y
no estatales, documentando la mutua conexión entre ellos. Tal
es el caso de lo que hemos observado en otros contextos sociales, como son los sistemas normativos vigentes en regiones indígenas de México, que resultan de la imbricación de legalidades
provenientes de matrices jurídicas y culturales diferenciadas
(Sierra, 1993, 1995b).
En un sentido similar el concepto de interlegalidad planteado por Boaventura de Sousa Santos (1987, 1995) critica a la teoría del derecho y ofrece nuevas perspectivas para comprender
la problemática del pluralismo jurídico. Distanciándose también del pluralismo jurídico tradicional, que propició la visión
dualista de los sistemas legales coexistiendo en un mismo campo social, Santos plantea una concepción posmodema del pluralismo jurídico, que define como «una concepción de diferentes espacios legales superimpuestos, interpenetrados y mezclados en nuestras mentes como en nuestras acciones, en ocasiones de saltos cualitativos o crisis oscilantes en nuestras trayectorias como en la rutina de los eventos cotidianos. Nuestra vida
está constituida por una intersección de órdenes legales, esto es
la interlegalidad» (Santos, 1995: 297-298). El concepto de interlegalidad ofrece efectivamente una mirada diferente, de gran
potencial para comprender las conexiones diferenciadas de normas y su expresión simbólica, en diferentes niveles que van de
lo local y lo nacional a lo internacional. Para Santos la interlegalidad es la manifestación fenomenológica del pluralismo jurídico, concepto que ha tenido una gran influencia en los estudios contemporáneos sobre el tema en diferentes partes del
mundo (F. Benda Beckmann, 2000) y también en México (Chenaut, 1999, 2000; Sierra, 1995b, 1997).
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A partir de una metáfora tomada de
que el derecho, al igual que los mapas, sl
pueden ser analizadas desde los mecanisi
ción y simbolización, siendo que todos
cierto nivel de distorsión de la realidad (S
Desde la perspectiva de la escala, por ejer
no presupone la idea que el derecho or
única, la del estado; mientras el espacio
cales, que puede ser la del derecho const
oficial opera en una escala menor a la del
derecho trasnacional operaría en una esc
la estatal, una supralegalidad. Por su pare
re a los límites de operación y organizacie
como la escala, la proyección no es neu
implica un compromiso, el distinguir un
en torno a un hecho fundante: por ejer
burgués el hecho fundante son los contri
disputas en las barriadas de Río de Janeir
tos, el hecho fundante de diferentes confli
la tierra y la vivienda; los espacios de 1
expuestos a la interpenetración de los di
les, como es el caso mismo de los contratc
En relación a la simbolización Santo;
estilos de simbolización vinculados al der
co y el estilo bíblico, referencia que nos pa
el estudio de la interlegalidad. El estilo hm
forma de legalidad instrumental, descrita <
y formales (contratos, disputas legales, e
bíblico, presupone una legalidad basada e]
plica el recurso a términos figurativos, e
icónicos y expresivos. Así, la justicia pop,
Cabo Verde, África, que ha buscado com
suetudinario con la legalidad estatal, reve
en práctica por los dos estilos en la resoluc
tras jueces, generalmente viejos, aplican
un estilo figurativo del derecho, refirién1
hechos sin mucha distinción, y haciendo u
tuales y verbales, es decir recurriendo a t
jueces, generalmente jóvenes, buscan prol
adoptando una visión instrumental del der
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hechos de las normas, recurriendo a términos formales y abstractos, y a signos convencionales de oficialidad. Sin embargo,
ambos estilos pueden ser adoptados por una misma autoridad
dependiendo de la familiaridad y la gravedad del caso (Santos,
1995: 296) De esta manera, la interlegalidad puede abordarse
desde distintas dimensiones y desde contextos diferenciados. En
esta visión los sistemas jurídicos no se encuentran separados
sino imbricados en los espacios sociales, y de alguna manera
internalizados en las disposiciones y representaciones de los actores sociales, quienes los activan en situaciones concretas.
Más que definir espacios limitados de influencia de los órdenes normativos, el autor se interesa en destacar la síntesis práctica de esas referencias legales. La apuesta de Santos, si bien
resulta compleja, definida en el plano de lo simbólico, ayuda a
imaginar de otra manera las situaciones de pluralismo jurídico,
sobre todo en casos donde la presencia de la sociedad regional y
nacional es un hecho ineludible, como sucede con las minorías
étnicas y culturales en sociedades industriales. Los nuevos fenómenos de trasnacionalización de la ley complejizan aún más las
situaciones de pluralismo jurídico, ya que significa introducir
nuevos referentes normativos a la regulación misma del estado,
que incluso le disputan la hegemonía. Tal es por ejemplo el caso
de la legislación internacional sobre derechos humanos y derechos indígenas a la cual recurren organismos no gubernamentales y representantes de pueblos indígenas para exigir a los estados el cumplimiento de sus compromisos y el respeto de sus
derechos.23 Estamos efectivamente ante nuevos ordenamientos
jurídicos a los que se apela desde los espacios locales para confrontar límites impuestos en los ámbitos nacionales; algunos
trabajos han comenzado a explorar esta nueva perspectiva
(Santos, 1995, 1998; Merry, 1992; K. von Benda Beckmann,
2000). Se trata efectivamente de procesos vinculados a la globalización que conllevan nuevos marcos legales supranacionales
con efectos aún inciertos, sin duda de gran interés para la antropología jurídica contemporánea.

23. En México, y en América Latina en general, varios casos relacionados con
reivindicaciones de pueblos indígenas dan cuenta del papel de la legislación internacional, en particular el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo
(véase Gómez en este libro).
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Conclusiones

A lo largo de este texto nos ha intere
mentos centrales en el desarrollo contemr
logia jurídica anglosajona, particularrnent(
glesa, con el fin de identificar los principal(
de investigación en el estudio antropológi
discusión y análisis de instituciones gober
rígidas a mantener el orden social (para
pasó al estudio de los procesos de dispute
tos vinculados a él (paradigma procesua
estudiar la manera en que el poder y la
inscriben en los procesos legales (paradig
poder). Los tres paradigmas marcaron rur
los estudios antropológicos del derecho y
varon importantes debates sobre el papel
tura y la sociedad. Mientras el paradigma
delimitar el campo de lo jurídico al estudic
las normas, la perspectiva procesualista t
visión formalista y positivista del derecho,
dinámicas de la ley —la ley en movimient
entendido como un fenómeno incrustado <
ciones sociales, y como un lenguaje para
las negociación de los actores sociales. La 1
ránea de la historia y del poder ha significa
con los paradigmas anteriores al cuestiona
armonicista prevaleciente en ambas posix
papel del poder y el cambio como ejes este
cho. Con más o menos fuerza, dichos pare
referentes de estudios contemporáneos de
ca, y de alguna manera dividen posiciones:
cesan por describir los sistemas jurídicos
mas de valores, y quienes buscan reconstrt
tilos de disputar en contextos de pluralismo
apuntado Comaroff y Roberts (1981), deb
tomía para documentar tanto el aspecto s
valores, como las negociaciones y control
las disputas; esto implica considerar el con
de aquellas se dirimen, lo que a su vez sign
relaciones de poder y de cambio que las esl
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Llama la atención el papel de las disputas como ejes analíticos centrales en los acercamientos de los distintos paradigmas,
aun cuando han sido abordadas y contextualizadas de maneras
diferentes: en cuanto construcciones normativas y de valores,
como expresión de relaciones sociales y manipulación normativa, o bien como arenas para disputar poderes o resistir a ellos.
Las disputas siguen siendo referentes clave en los estudios contemporáneos de la antropología jurídica, a pesar de que en los
últimos tiempos muchos trabajos han incursionado en otros
objetos de estudios que se alejan de las mismas como categorías
de análisis.
El marxismo y más adelante las corrientes históricas, interpretativas y posmodernas desarrolladas en las ciencias sociales,
influyeron en la nueva conceptualización del derecho como fenómeno social inserto en las dinámicas del poder y del cambio.
Tal es, por ejemplo, el caso del derecho consuetudinario —uno
de los referentes tradicionales de la antropología jurídica—, que
en los nuevos enfoques es considerado como construcción del
colonialismo, como un bricolage de registros y tradiciones, y no
como la expresión atemporal de un derecho precolonial; se insiste asimismo en documentar las tensiones y conflictos que se
expresan en la definición de las costumbres y del derecho, y en
la relación que se establece con los poderes estatales coloniales
y post-coloniales; a su vez, esto conlleva una visión histórica de
largo alcance en torno al papel del derecho burgués en el desarrollo del capitalismo y la hegemonía de occidente. Esta visión
crítica del derecho consuetudinario, si bien ha sido construida
en relación a los procesos coloniales en Asia y África, resulta
clave para los estudios que en esta dirección se realizan en
América Latina, y para advertir sobre los riesgos de visiones
ahistóricas y esencialistas del derecho indígena.
Concebir al derecho como sitio de poder y de resistencia ha
abierto perspectivas novedosas para documentar la agencia social y la posibilidad de cuestionar jerarquías y poderes establecidos, dentro de ciertos marcos estructurales de posibilidad.
Esta visión resulta sugerente para dar cuenta de la relativa autonomía del derecho, a pesar de cristalizar determinados órdenes sociales y relaciones de fuerza. Esto mismo ha pen-nitido
que los actores sociales recurran a la ley instituida para disputar derechos, o bien para resistir. Por tal motivo, no resulta ex162

traño que en el mundo contemporáneo
en uno de los lenguajes más utilizados
y reivindicaciones sociales. Nuevas contropológico del derecho apuntan a most
en la construcción de identidades (gen¿
(Collier, Maurer y Suárez-Navaz, 1995),
tionamiento a las visiones esencialistas c
vos retos para documentar la multidirei
la legalidad.
La crítica a la visión formalista del d(
cebir lo legal vinculado al derecho esta
pluralismo jurídico, resulta de gran intet
interpretación antropológica sobre los
vigentes en las distintas sociedades. Lz
pluralismo jurídico que tendió a analiza
de manera aislada, ha sido desplazada
interesan en mostrar la interconexión y
los ordenamientos jurídicos; ello signif
derecho del estado penetra y reestructur
les, y cómo estos resisten, contornan la
apropian y resignifican los símbolos d.
sus propios fines. Resulta también func
los contextos históricos y las dinámicas
inciden en las dinámicas de los sistemas
ción. Algunos autores también insisten
recho- estatal es en sí mismo plural y
estado de las luchas sociales. En Améric
jurídico abre nuevas perspectivas para 1
multicultural de los países, y la vigencia
dicos diferenciados, tensionados e imbri
estado; el tema ha cobrado una nueva di
cas actuales de reconocimiento del de
tenido lugar en varios países latinoameri
De esta manera, vemos emerger t
abordajes, temas y enfoques que hacen
dica un campo de investigación dinámi
plina cerrada en sí misma. Se observa
los estudios que se realizan en esta dire(
abren ante las realidades contemporáne:
en otra dimensión los fenómenos legales
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ferentes claves del mundo moderno. Las nuevas coyunturas
mundiales de reorganización de los estados nacionales, la reemergencia de fenómenos étnicos, las migraciones transnacionales, los efectos de la globalización, y las disputas por los derechos humanos y la democracia son justamente algunos de los
fenómenos que propician el surgimiento de nuevos temas de
investigación, y con ello de nuevos debates teóricos para comprender el papel de la ley en la cultura y en los escenarios locales y globales.
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VAN VELSEN,

DERECHO INTERNA
Y DERECHOS INDÍ(

Rc

Introducción'

El nuevo derecho internacional de 1
que se está construyendo en el marco
multilaterales, refleja también la búsqu(
ción entre los pueblos indios y el estado ]
za la etapa actual en varios países latir
dinámica se encuentran involucrados las
nas, algunas agrupaciones políticas, aso,
y académicas, así como sectores del Estz
cularse de la evolución reciente del ind
práctica de los estados nacionales con r
nes indígenas del continente.
El indigenismo oficial, instaurado fo]
Primer Congreso Indigenista Interameri
1940, tenía objetivos y propósitos relativ
mer lugar, se consideraba que una adecu
era necesaria para acelerar y consolidar
de los países latinoamericanos. En segu
indigenistas servirían para promover el <
social de las comunidades indígenas, gen
das frente al progreso material que se dl

1. Este capítulo constituye una versión revisada di
«El sistema internacional de los derechos indígenas», e
M. Barabas (coords.), Autonomías étnicas y Estados, 1
INAI-I, pp. 49-72.
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