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Me es grato presentar a la cor 
revista semestral del Defensor del 
Esta revista pretende llenar un va 
humanos que no ha podido ser 
siempre lo han hecho de manes 
nosotros poder hacerlo de manera 

También pretendemos que la re 
circula fuera de nuestras fronteras 
institutos y organizaciones no gub 
derechos humanos. 

Con la publicación de la revist 
tucional de promover los derecho 
desde un primer momento a travé 
a la Realidad y Agenda Defensorial 
ciales, dossiers, afiches, boletines, t 
de difundir periódicamente un ma 
derechos y deberes de las persona 
resultados logrados con nuestra int 
despierte en el público la inquietut 

De otra parte, la revista preten 
ríos que, por las atareadas responsa 
oportunidad de poner en el papel t 
cotidiana de las quejas investigad 
constitucionales interpuestos, de 
acción adoptada para tutelar un 1 

Derechos Humanos y Acción De.  
tucional de aportar al conocimier 
objeto del trabajo diario de esta en 
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revolucionaria de las mujeres zapatistas' fue, sin duda, la inspiradora de 
muchos procesos organizativos de muj eres indígenas en el país que se 
sintieron identificadas con varios de los derechos planteados, en especial los 
referidos a la tierra, a la participación política y contra la violencia en las 
relaciones de género, entre otros temas. Tal situación ha generado diversas 
polémicas en el marco del movimiento indígena ya que se cuestiona la legi-
timidad de la demanda de las muj eres cuando se defienden los derechos 
colectivos de los pueblos. Las mujeres, sin embargo, han mostrado que se 
trata de un falso dilema ya que luchar por los derechos de las mujeres no 
significa desconocer los derechos colectivos, sino, por el contrario, lo que se 
busca es fortalecerlos desde una perspectiva incluyente que contemple sus 
reclamos. Las demandas de las mujeres, sin embargo, sí cuestionan visiones 
idealizadas de las tradiciones y las sociedades indígenas, que suelen estar 
detrás de discursos románticos en torno a las comunidades indígenas, consi-
deradas como entes armónicos donde hombres y mujeres se relacionan de 
manera complementaria, más allá del conflicto y del poder. Lo que las 
mujeres indígenas están mostrando es que dicha complementariedad es un 
horizonte a construir, como apuesta de su cultura, pero que en la realidad lo 
que domina son situaciones de exclusión y desigualdad de género que las 
sitúa en franca desventaja para reclamar y ejercer derechos. De esta manera, 
los planteamientos de las mujeres indígenas sitúan el debate en uno de los 
grandes temas en torno a las políticas de reconocimiento de la diversidad 
cultural y la justicia en el mundo contemporáneo. Desde sus reclamos 
concretos y claros están cuestionando la visión homogénea y a-histórica de 
la cultura y las sociedades indígenas para insistir en una perspectiva de 
cambio social y de poder, reivindicando el respeto a la pluralidad dentro de 
la diversidad'. La práctica de la justicia resulta especialmente reveladora 
para mostrar cómo los roles de género producen desigualdades y el sentido en 

1 La Ley Revolucionaria de las Mujeres Zapatistas fue resultado de la consulta a mujeres zapatistas totziles, tzeltales, choles 
y tojolabales, meses antes de la rebelión. Fue publicada por el periódico El Despertador Mexicano, el 1 de enero de 2004: 
Primero.- Las mujeres, sin importar su raza, credo, color o filiación política, tienen derecho a participar en la lucha 
revolucionaria en el lugar y grado que su voluntad y capacidad determinen. Segundo.- Las mujeres tienen derecho de 
trabajar y recibir un salario justo. Tercero.- Las mujeres tienen derecho a decidir el número de hijos que pueden tener y 
cuidar. Cuarto.- Las mujeres tienen derecho a participar en los asuntos de la comunidad y tener cargo si son elegidas libre 
y democráticamente. Quinto.- Las mujeres y sus hijos tienen derecho a atención primaria en su salud y alimentación. 
Sexto.- Las mujeres tienen derecho a la educación. Séptimo.- Las mujeres tienen derecho a elegir su pareja y a no ser 
obligadas por la fuerza a contraer matrimonio. Octavo.- Ninguna mujer podrá ser golpeada o maltratada físicamente ni por 
familiares ni por extraños. Los delitos de intento de violación o violación serán castigados severamente. Noveno.- Las 
mujeres podrán ocupar cargos de dirección en la organización y tener grados militares en las fuerzas armadas 
revolucionarias. Décimo.- Las mujeres tendrán todos los derechos y obligaciones que señalan las leyes y reglamentos 
revolucionarios. 

2 Tal es, efectivamente, lo que desde otros contextos apunta Iris Marion Young en su crítica sobre la justicia y la diversidad. 
Véase Iris Marion Young, LA JUSTICIA Y LA POLÍTICA DE LA DIFERENCIA. Madrid: Editorial Cátedra, 2000. 
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3 Una investigación colecti' 
Chiapas, la Sierra de Pap: 
ciudad de México), sobre 
la justicia (local y regiona 
estructura sus reclamos jr 
seguimiento de casos pero 
judicial justificando la opi 
HACIENDO JUSTICIA 
CIESAS-Porrúa, 2004. 
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oriente y del sudeste africano4. Ante planteamientos provenientes de un 
feminismo liberal hegemónico que considera que el multiculturalismo es 
dañino para las mujeres', dichos estudios muestran la importancia de mirar 
las experiencias concretas de género en sus contextos históricos y culturales 
específicos para entender las maneras diferentes de construirse como mujer. 
Cuestionan así lo que consideran "colonialismos discursivos" a través de los 
cuales el feminismo occidental ha construido discursos sobre la victimiza-
ción de la mujer del tercer mundo, como si se tratase de entes homogéneos. 
sujetos a culturas que las oprimen'. Advierten sobre los riesgos de dichas 
categorizaciones que impiden dar cuenta de la agencia social de las mujeres 
y la manera en que se confrontan, resignifican y manejan sus prácticas cultu-
rales. Como sostiene Mohanty', lo que es la opresión de género debe estar 
abierto a continuos cuestionamientos para evitar imponer prejuicios cultu-
rales desde visiones externas. Se trata efectivamente de un cuestionamiento 
a la mirada que occidente ha construido del "Otro", produciendo lo que Said 
ha llamado "orientalismo"'. Es a partir de este reconocimiento que las 
mujeres del llamado Tercer Mundo están buscando analizar ciertas prácticas 
que consideran dañinas con el fin de transformarlas o resignificarlas, sin por 
ello negar la cultura en su conjunto9  . Se apuesta así a cambiar la cultura 
desde adentro, siempre que esos cambios se sitúen en el marco de contextos 
estructurales, políticos y económicos de las sociedades particulares y consi-
deren las relaciones de poder en juego". En todos estos casos, al igual que 

4 Véase Ziba Mir-Hosseini, ISLAM AND GENDER. THE RELIGIOUS DEBATE IN CONTEMPORARY IRAN. 
Princeton: Princeton University Press, 1999. Chandra Talpade Mohanty, "Under Western Eyes. Feminist Academy and 

Colonial Discourse" (1998) 30 Feminist Review. 
5 Véase Susan Moller Okin, IS MULTICULTURALISM BAD FOR WOMEN?, Princeton: Princeton University Press, 

1999. 
6 Para una revisión sobre los debates entre feminismo hegemónicos y poscoloniales y su impacto en la manera de pensar la 

diversidad cultural y el género véase Rosalva Aída Hernández, "Repensar el Multiculturalismo desde el Género" (2003) 

18, vol. II, Universidad de Guadalajara: La Ventana 7-39. También Chandra Talpade Mohanty, "Under Western 

Eyes...", loc.cit., n. 4. 
7 Ib. 
8 Véase Edward Said, ORIENTALISM. New York: Vintage Books, 1979. 
9 Así, llaman la atención casos de mujeres musulmanas en Irán para quienes el velo en algunos momentos se convirtió en 

un símbolo de resistencia (véase Bonnie Honig My Culture Made Do It en Susan Moller Okin. Princeton: Princeton 
University Press,1999); o el que mujeres musulmanas se den a la tarea de releer el Corán para buscar interpretaciones 
menos opresivas en torno a la relación entre los sexos (véase Ziba Mir-Hosseini, ISLAM AND GENDER..., loc.cit., n. 
4); o bien mujeres africanas en Uganda que han hecho un importante esfuerzo para transformar los rituales de la 
adolescencia y evitar que éstos se basen en la clitorización (véase Aili Mary Tripp, "The Politics of Women's Rigths and 
Cultural Diversity in Uganda" en Maxine Molyneux y Shahra Razavi (editoras), GENDER JUSTICE, 
DEVELOPMENT AND RIGHTS. Oxford: Oxford University Press, 2002, 412-440. 

l0Véase Maxine Molyneux y Shahra Razavi, "Introduction" en Maxine Molyneux y Shahra Razavi (editoras), GENDER 
JUSTICE, DEVELOPMENT AND RIGHTS. Oxford: Oxford University Press, 2002, 1-42. 
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11Mohanty, en un artículo 
nuevos diálogos que impil 
colonialismo discursivo d 
luchas antiglobalizadoras 
Solidarity Through Anti-
PRACTICING SOLIDA 

12Tal es, por ejemplo, lo qu 
costumbres y sus derecho 
LAS MUJERES QUÉ?. 1 
Autonomía con Mirada d 
INDÍGENA. Copenhagei 
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comunidades y de las propias familias para aceptar este nuevo papel que las 	 a 
mujeres están asumiendo, sobre todo en lo que respecta a la dimensión polí- 	 es 
tica de su participación, como lo revelan testimonios de mujeres indígenas 	 la 
en distintos escenarios". Los diferentes intentos organizativos a nivel local, 	 ge 
regional y nacional han implicado grandes retos y obstáculos para las 
mujeres. La participación en reuniones, asambleas y comisiones que las 
obligan a salir de sus casas y comunidades ha significado para muchas de ellas 
fuertes críticas por parte de sus esposos, vecinos y familiares, incluyendo 
situaciones de violencia doméstica; algunas han abandonado el camino de la 
organización, pero otras más se han fortalecido y han conseguido participar 
en otros espacios. Tal es el caso de mujeres que han accedido a ámbitos de 
poder local participando como regidoras en los municipios, al frente de 
mayordomías religiosas e incluso como presidentas municipales". Si bien en 
algunos casos la participación de la mujer en papeles no tradicionales para su 
género se ha debido al impacto mismo de la migración, al hecho de que no 
hay hombres suficientes para asumir los cargos comunitarios, en otras 
ocasiones las mujeres han asumido el cargo con la decisión firme de parti-
cipar, teniendo que afrontar varios obstáculos, como lo documentan Velás-
quez" y Dalton" . - 

La participación de las mujeres en los espacios públicos, sin embargo, no 
garantiza el cambio de las ideologías de género y de ciertas prácticas y 
costumbres que violentan su dignidad, lo que necesariamente es parte de un 	 pr 

trabajo a largo plazo. Lo que sí es evidente es que las mujeres tienen claro por 	 y 
dónde desean transformar sus relaciones, según puede comprobarse en los 	 lo 
innumerables encuentros, seminarios y talleres en los que participan". Las 	 es 
mujeres dan a entender a sus compañeros su deseo de participar en las deci- 	 cl 
siones de sus comunidades y organizaciones, reclaman el acceso a la tierra y 	 ar 

ci: 

C 

13Tales fueron los testimonios dados en el "Taller para mujeres indígenas líderes" realizado en el Instituto de Liderazgo 
Simone de Beauvoir (ILSB), en noviembre y diciembre de 2003, pero también los relatos vertidos por mujeres indígenas 
en diferentes foros y talleres. (Véase Nellys Palomo y Adela Bonilla, ROMPIENDO EL SILENCIO. LAS MUJERES 
INDÍGENAS HABLAN DE LA VIOLENCIA (folleto). San Cristóbal de las Casas, Chiapas: K'inal Antsetik, A.C. y 
Chiltak, A.C.,1996). Rosa Rojas, ¿CHIAPAS: Y LAS MUJERES QUÉ?, México: Ediciones La Correa Feminista, 

1999). 
14E1 video "Adelina presidenta", elaborado por Margarita Dalton, da cuenta de los conflictos confrontados por una de las 

pocas presidentas municipales que consiguió cumplir con su cargo en el Istmo de Tehuantepec. Véase Margarita Dalton, 

ADELINA PRESIDENTA (video). México: CIESAS, 2004. 
15 Véase Cristina Velásquez, "¿Mujeres indígenas gobernando en municipios de Oaxaca?", (2003) 5 Vol. 2. México 

Indígena, 24-31. 
16Dalton, ADELINA PRESIDENTA, loc.cit. n. 14. 
17Tal es, por ejemplo, lo que sucedió durante los talleres para mujeres indígenas dirigentas provenientes de 14 estados de la 

República Mexicana, que realizamos en el Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir (ILSB) en colaboración con el 
CIESAS y el CRIM (Centro de Investigaciones Regionales de Morelos)-UNAN, en noviembre y diciembre de 2003. 

Véase http://www.ilsb.org.mx. 
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18Dicha intervención se rea 
CIESAS y CRIM-UNAN 

19Elaboraciones en torno al 
sobre la relación entre los 
retomados por las organiz 
(véase documentos prepas 
en-dic. 2002). 
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la única manera para que nuestras comunidades crezcan en justicia y equidad 
[—] por esto apoyamos la implementación del Convenio 169 de la OIT. 	 el 
Basado en esta Convención, las mujeres indígenas están analizando algunas 	 re 
tradiciones comunitarias, principalmente aquellas que segregan a las 	 ir 
mujeres y limitan su participación en la esfera pública, dentro y fuera de las 
comunidades (palabras de una mujer purépecha). 	 la 

TE 

Discursos de este tipo muestran el sentido crítico y constructivo hacia el 
que apuntan las demandas de las mujeres indígenas organizadas. La claridad 	 le 
de sus reivindicaciones, sin embargo, no ha sido suficiente para que sus 	 zc 
compañeros asuman en los hechos sus demandas, lo cual parece ser uno de 
los mayores retos que confrontan las mujeres indígenas en el ámbito de sus 
organizaciones y comunidades. 

A pesar de las dificultades y de que los cambios suelen verse más a nivel 
de los discursos que en la práctica, es un hecho que los reclamos de las 
mujeres indígenas están abriendo importantes cauces para repensar las 
demandas indígenas desde una perspectiva crítica que apunte al reconoci- 	 ir 
miento de derechos colectivos al mismo tiempo que reclaman la diferencia 	 ci 
al interior mismo de las comunidades indígenas. Por ello, resultó una 
sorpresa que haya sido una mujer indígena maya, la comandante zapatista 	 gi 
Esther, quien dio el discurso político principal del EZLN ante el Congreso de 	 pi 

la Unión en México el 23 de marzo del 200120  y que haya sido justamente el 	 él 
famoso discurso de apertura el que logró legitimar con más fuerza que otros 	 ui 
las demandas del movimiento indígena ante la sociedad nacional. Con pala- 	 el 
bras claras y pausadas, la comandante Esther planteó las demandas de las 	 do 
mujeres indígenas como demandas de género ante sus propias comunidades 
y ante el Estado, al mismo tiempo que consiguió vincularlas al discurso por la 	 pi 
autonomía y el derecho de los pueblos indios a defender y a decidir cómo 	 lc 
cambiar y vivir su cultura". De esta manera, en las palabras de Esther 	 gi 
quedaron sentadas las bases para pensar en alternativas críticas y liberadoras 	 A 
sobre los derechos de las mujeres y los derechos indígenas. 	 ui 

PI 
20En febrero y marzo de 2001 se desarrolló la Caravana Zapatista, impulsada por los indígenas chiapanecos apoyados por 	 re 

la sociedad civil mexicana para defender la iniciativa de Ley sobre los Derechos y la Cultura Indígena. La caravana 
recorrió varios estados de la República Mexicana y concluyó en el Zócalo capitalino. 

21"Mi nombre es Esther, pero eso no importa ahora. Soy zapatista y eso tampoco importa. Soy mujer y soy indígena y eso es 
lo único que importa ahora [...] Nosotras sabemos cuáles son buenos y cuáles malos los usos y costumbres. Malas son 
pegar y golpear a la mujer, de venta y compra, de casar a la fuerza sin que ella quiere, de que no puede participar en 	 22 Véase Magdalena Góme 

asamblea, de que no puede salir en su casa [...] Por eso queremos que se apruebe la Ley de Derechos y Cultura Indígena, 	 Sarda Paz y María Terca 

es muy importante para nosotras las mujeres indígenas de todo México. Va a servir para que seamos reconocidas y 	 INDIGENISMO, LEGA 

respetadas como mujer e indígenas que somos [...] Eso quiere decir que queremos que sea reconocida nuestra forma de 	 por la Autonomía en Mél 

vestir, de hablar, de gobernar, de organizar, de rezar, de curar, nuestra forma de trabajar en colectivos, de respetar la tierra 	 23 Tales reformas deben sitc 

y entender la vida, que es la naturaleza que somos parte de ella [...] En esta ley están incluidos nuestros derechos como 	 reconocimiento limitadas 

mujer que ya nadie puede impedir nuestra participación, nuestra dignidad e integridad de cualquier trabajo, igual que los 	 parte de los países de An, 

hombres". (Discurso pronunciado ante el Congreso de la Unión, ciudad de México, 23 de marzo de 2001). 	 Rights and the Politics ol 
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dependiendo de la fortaleza de las organizaciones y su capacidad para 
confrontar al Estado. 

Se distinguen dos procesos principales en esta dirección: por una lado, 
regiones en donde las políticas de reconocimiento aún limitadas han abierto 
algunos cauces que organizaciones indígenas han aprovechando, como es el 
caso de la Sierra norte de Puebla. Y otras regiones donde se están constru-
yendo experiencias de autonomía indígena que rebasan la reforma estable-
cida, confrontando el orden jurídico instituido, lo que se ha llamado "auto-
nomías de hecho". Tal es el caso de la policía comunitaria de Guerrero y de 
las Juntas de Buen Gobierno zapatistas en Chiapas. En todos estos procesos, 
donde se apuesta a construir experiencias de gobierno y derecho propio, el 
tema de las mujeres y los derechos humanos ha estado presente con más o 
menos fuerza, como se verá seguidamente. Ninguna de estas experiencias 
apunta a una justicia indígena tradicional, que busque recuperar el pasado 
para quedarse en él; se trata, más bien, de proyectos actualizados que, reco-
giendo el discurso renovado de la tradición y la idea mítica del derecho 
ancestral, construyen propuestas contemporáneas de una justicia indígena. 

1. El Juzgado Indígena de Cuetzalan y la disputa por la equidad de género 

El juzgado indígena municipal instalado en la ciudad de Cuetzalan", 
Puebla, fue establecido por el gobierno poblano para hacer frente a los 
procesos de descentralización de la justicia que se han desarrollado en el país 
-con el fin supuesto de modernizar el sistema judicial y promover espacios 
plurales tle justicia-, como a las reformas legales para reconocer derechos 
indígenas, según se establece en la reforma al artículo 2 de la Constitución. 
Lo importante del proceso es que aún siendo una instancia impuesta desde 
arriba, por decisión del poder judicial y con competencias limitadas, el 
juzgado indígena municipal se ha convertido en la institución más impor-
tante de justicia indígena a nivel regional". Esto constituye un hecho nove- 

24E1 juzgado indígena municipal se instaló en la ciudad de Cuetzalan por decisión del poder judicial federal, con la 
aprobación del Tribunal Superior de Justifica del estado de Puebla, en junio de 2002. Posteriormente, en diciembre del 
mismo año, se promulgó la ley que reforma el poder judicial del estado de Puebla, en donde se reconoce legalmente al 
juzgado indígena, aunque no se lo define en sus atribuciones ni funciones (véase la Ley Reforma del Poder Judicial del 
estado de Puebla, enero 2003). Además del Juzgado de Cuetzalan, se instalaron otros cuatro juzgados en el estado de 
Puebla en lugares de concentración indígena (para un análisis del Juzgado Indígena véase: Adriana Terven, 
"Revitalización de la Costumbre Jurídica en el Juzgado Indígena de Cuetzalan. Retos desde el Estado" (Tesis de Maestría 
en Antropología Social). CIESAS, 2005. María Teresa Sierra, "The Revival of Indigenous Justice in Mexico: Challenges 
for Human Rights and the State", (2005) vol.28, n. 1 POLAR (Political and Legal Anthropological Review) 52-72. 

25 Tal es, efectivamente, lo que afirmó el presidente del Tribunal Superior de Justicia del estado de Puebla, en sus palabras 
.. con la nueva ley del poder judicial se está dando respuesta a la reforma constitucional en materia de cultura y 

derechos indígenas" (LA JORNADA DEL ORIENTE (Puebla), 12 de diciembre de 2002). 

82 	 Derechos Humanos y Acción Defensorial 

26Destaca en particular la c 
Takachihualis, integrada 
JUSTICIA: INTERLEG 

27Susana Mejía, Rufina Vil 
Bonfil y Elvia Ros Martí] 
INDÍGENAS. México: 
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renovación de tradiciones culturales, como las mayordomías, las fiestas y 
prácticas rituales dentro y fuera de sus comunidades, con lo cual renuevan su 
compromiso por defender su cultura. En este proceso las identidades étnicas 
y de género se redefinen produciendo importantes impactos en las dinámicas 
locales y regionales. 

El proceso organizativo de las mujeres indígenas de la Sierra se vio impac-
tado por el movimiento zapatista y, en especial, por las demandas de sus 
mujeres. Desde entonces, las mujeres nahuas de Cuetzalan, al igual que 
muchas otras mujeres del país, desde sus ritmos y coyunturas particulares, 
han participado en diferentes foros y encuentros nacionales de mujeres indí-
genas y han alimentado sensiblemente el debate sobre los derechos indí-
genas". En este diálogo con otras mujeres indígenas a nivel nacional, 
regional e, incluso, internacional se ha gestado un discurso propio sobre lo 
que significa ser mujer en comunidades indígenas y sus compromisos con la 
lucha de sus pueblos. Generan así una agenda particular que pone en juego 
la diversidad cultural y la equidad de género, como una manera de aportar al 
debate de la autonomía y los derechos indígenas. 

En este contexto, el juzgado indígena municipal de Cuetalzan ha sido uno 
de los catalizadores de la organización indígena de la región, incluidas las 
mujeres. Como he señalado, el Juzgado ha sido apropiado por las organiza-
ciones lo qúe ha permitido poner en práctica modelos de justicia indígena e 
innovar sobre ellos". Pero lo más novedoso es la participación estructural de 
las mujeres indígenas en su organización y funcionamiento impulsando una 
perspectiva de equidad de género. 

El juzgado indígena resulta ser un espacio avalado por autoridades indí-
genas de las comunidades y cuenta con el apoyo de un Consejo Consultivo 
compuesto por hombres y mujeres distinguidos que han ocupado cargos en 
sus comunidades y organizaciones. La función del Consejo es asesorar al juez 
indígena municipal, promover la capacitación del propio Consejo y las auto-
ridades, la difusión de sus acuerdos y ser mediador ante las instancias esta-
tales. Debido a la influencia de las organizaciones de mujeres, el Consejo 

28Entre otros foros, se han creado los Encuentros Continentales de Mujeres Indígenas, realizándose el primero en Quito 
(1995), el segundo en México (1997), el tercero en Panamá (2000) y el cuarto en Lima (2004). Destaca, asimismo, la 
realización de la Primera la Cumbre de Mujeres Indígenas de las Américas, realizada en 2002 en la ciudad de Oaxaca, 	 30Doña Rufina es una dirigi 

México. En México se creó también la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas en 1996. 	 ganarse el respeto del cabi 

29Desde hace varios años, la Comisión de Derechos Humanos Takachihualis, organización mayoritariamente indígena, viene 	 31Palabras dichas por Rufin 

desarrollando una labor de gestoría, acompañamiento en el tratamiento de casos legales o disputas en los que se involucran 	 organizado por la Radio b 

indígenas. Han desarrollado asimismo una investigación con sus propias autoridades de las comunidades para reconstruir 	 32En 1998 se crearon en Cl 

lo que consideran una justicia tradicional. Tal referencia les ha servido para revalorar ciertas prácticas tradicionales y 	 un mayor poder a una jus 

fortalecer el papel de las autoridades indígenas (véase Ignacio Rivadeneira, "Investigación de la Impartición de Justicia 	 justicia zinacanteca ni se] 

Tradicional. Una Experiencia de San Miguel Tzinacapan, Cuetzalan, Puebla" en ACTAS DEL XII CONGRESO 	 análisis sobre estos juzgad 

INTERNACIONAL DE DERECHO CONSUETUDINARIO Y PLURALISMO LEGAL. Santiago de Chile: 	 Visiones Zinacanteca y de 

Universidad de Chile, 2000, 63-70).Tal experiencia ha sido retomada en el proyecto del juzgado indígena municipal. 	 OAXACA Y CHIAPAS. 
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comunidades indígenas del municipio y ya está teniendo impacto en 	 ci 
regiones cercanas como Huehuetla - zona gobernada durante nueve años por 	 j u 
la Organización Indígena Totonaca (OIT) -, donde recientemente se instaló 	 es 
un juzgado indígena municipal". Después de dos años, la mayoría de los 	 ve 
asuntos llevados por los y las indígenas de las comunidades de Cuetzalan 	 se 
pasan por el juzgado indígena municipal. Llama la atención que también 	 nl 
han llegado a él mestizos que reconocen la autoridad del juez y sus modos 
amables de hacer justicia. El juez es visto como una autoridad legitimada que 
resuelve en la propia lengua, de acuerdo a procedimientos conciliatorios y 
con base en las costumbres, para lo cual se apoya también en el Consejo. Por 
ello, cuando los casos involucran asuntos de mujeres, suelen participar 
mujeres del Consejo que intervienen para considerar el punto de vista feme-  gc 
nino y evitar que se descalifiquen o minimicen sus demandas. Según testi- 	 di 
monios locales, se ha podido dar seguimiento a problemas que involucran al 	 al 
grupo doméstico, como es el caso del maltrato, el abandono de hijos, etc., 	 SE 
llamando a la pareja para que dialogue y programando visitas de seguimiento 	 cc 
en las comunidades. 

No es fácil trastocar ideologías de género arraigadas, menos aún cuando 	 cc 
las condiciones socioeconómicas vigentes no permiten transformar de fondo 	 de 
las relaciones sexo-genéricas, pero, al decir de algunas mujeres usuarias del 	 da 
juzgado, es un hecho que en la práctica del juzgado se están abriendo 	 Ju 
opciones para discutir el impacto negativo de ciertas costumbres y especial- 	 cié 
mente la violencia. Los procesos son lentos, al igual que sucede en los espa- 	 nc 
cios de la justicia urbana mestiza, pero al menos se van marcando algunos 	 VL 
senderos. La experiencia es además reciente y habrá que evaluarla para ver 	 ni 
el sentido en que el juzgado está realmente abriendo horizontes para cons-  tia 
truir una justicia plural con equidad de género. A largo plazo las mujeres 	 a 
están proponiendo que se elija a una mujer indígena en el cargo de juez lo que 	 ap 
sin duda podría ser un paso más en esa dirección. 	 pr 

En suma, la experiencia del Juzgado Indígena, aún en sus límites por ser 
una instancia instalada desde arriba y con competencias legales muy limi-
tadas, resulta ser un espejo para dar cuenta de los retos que afronta una 
justicia que apunta a considerar el punto de vista de las mujeres, confron- 
tando con ello la práctica de costumbres y las relaciones de poder arraigadas 	 au 
en la tradición y las normas, y, sobre todo en las ideologías mismas de los 
actores sociales, hombres y mujeres. Si bien no hay una certeza que las orga- 	 pr 
nizaciones mantengan el control del juzgado y consoliden las buenas rela- 	 de 

33Tal es, por ejemplo, lo que pude observar durante el Foro sobre el Juzgado Indígenas de Cuetzalan, organizado por el 
Consejo del Juzgado, el director de la Radio Indigenista, la organización Takachihualis, el CADEM y la Maseualsivamej. 
En el foro participaron autoridades indígenas de todo el municipio y se transmitió por la radio indigenista ubicada en 
Cuetzalan. El evento se realizó el 16 diciembre de 2003. 
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34Sin duda, el caso de la en 
Para profundizar en la prc 
(Caracoles zapatistas. Ase 
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ejército federal, y materializan la apuesta a consolidar un gobierno civil 
abierto a relacionarse con la sociedad civil nacional e internacional. 
Después de un año de haberse instalado cinco Juntas de Buen Gobierno con 
sede en cinco Caracoles, los zapatistas han conseguido poner en práctica una 
real autonomía y realizar acciones en el campo de la salud, la educación, la 
justicia y la economía, entre muchas otras acciones, sin recibir un sólo 
centavo del gobierno federal. Las Juntas de Buen Gobierno son efectiva-
mente espacios donde se construyen nuevos modelos de vida humana y rela-
ción solidaria que apuestan a la paz, a pesar de construirse sobre diques de 
tensiones y amenazas del ejército y grupos paramilitares. Uno de sus grandes 
logros ha sido, justamente, ofrecer los beneficios de su gobierno a hermanos 
indígenas vecinos de sus regiones aún si pertenecen a otras organizaciones 
políticas, lo cual resulta ser una de las nuevas facetas de la propuesta de 
gobierno zapatista que parece estar rindiendo buenos frutos en términos de 
distender las relaciones intraétnicas, entre miembros de distintas organiza-
ciones indígenas". 

Las experiencias de resolución de conflictos reseñadas en la prensa 
nacional dan cuenta de las maneras innovadoras con la que autoridades 
zapatistas están administrando justicia buscando hacer coincidir la defensa 
del colectivo con los reclamos individuales de los habitantes de las regiones 
autónomas. Recuperan para ello las formas tradicionales de la negociación y 
el respeto, al mismo tiempo que recurren a nuevos reglamentos comunita-
rios que expresan la ética moral y política del zapatismo. Revelan, asimismo, 
nuevos retos para avanzar en la construcción práctica de nuevas relaciones 
con los poderes oficiales, particularmente del gobierno estatal" . 

La policía comunitaria 

La policía comunitaria, por su parte, es una organización indígena que 
surge hace ya nueve años, en una situación límite de violencia, pobreza y 
exclusión para hacer frente a la delincuencia y la impunidad. Ante la ola de 
asaltos, violaciones y homicidios que azotaban la región de la Costa 
Montaña en Guerrero, representantes de cuatro comunidades, apoyados por 
organizaciones productivas y sociales de la región, deciden organizarse y 

35Hay que situar estos procesos en su justa dimensión, en el marco de un contexto de grandes tensiones dentro y fuera de 
las comunidades, lo que significa que no en todas las regiones zapatistas se tienen las mismas experiencias. Sin duda, 
existe una serie de conflictos propios de las dinámicas en las que están insertas las comunidades en resistencia, lo que sin 
embargo no impiden que se gesten procesos innovadores. 

36Para más información sobre este tema véase Cerda, quien desarrolló su tesis de doctorado sobre políticas pública y 
multiculturalidad en uno de los municipios autónomos zapatistas tojolabales, y da cuenta, en uno de sus capítulos, de los 
nuevos estilos de hacer justicia en estos municipios (Alejandro Cerda García, "Multiculturalidad y Políticas Públicas: 
Autonomía Indígena Zapatista en Chiapas" (Tesis de Doctorado en Antropología Social). México: CIESAS, 2005). 
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37"La delincuencia estaba ir 
importaban siendo casada; 
estábamos desprotegidos t• 
por nosotros o nosotras pi 
Contra el silencio y el olv 

38E1 marco legal referido se 
del estado de Guerrero (al 

39Sobre las Juntas de Buen 
JORNADA (México), del 
(Suplemento) (México), 1 
y el olvido..., loc.cit., n. 3 
SISTEMA DE SEGURIE 
INI, 2001. María Teresa 
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truir propuestas innovadoras de justicia y gobierno propio en un contexto de 	 rei 

grandes presiones desde el Estado para desarticularlas. Se entiende en este 	 de 
sentido que lo colectivo se ponga por enfrente de cualquier otra demanda, lo 
que sin embargo no impide el que en ambas experiencias se tenga una preo- 
cupación por respetar los derechos humanos. Los policías comunitarios 	 pr, 
insisten efectivamente en su interés de construir una justicia diferente para 	 fui 
evitar caer en las mismas prácticas corruptas e injustas de la justicia estatal, y 	 mi 
en eso se parecen a los zapatistas. De esta manera, tales experiencias están 	 pls 
innovando en el debate de los derechos colectivos e individuales para 	 qu 
mostrar que ambos referentes son parte de las mismas dinámicas, si bien en 	 pa 
lo colectivo se encuentra la justificación central de sus proyectos'''. 	 fui 

IV. LAS MUJERES ANTE LAS NUEVAS EXPERIENCIAS DE 

JUSTICIA INDÍGENA 

Uno de los principales retos que confrontan ambas experiencias en sus 
dinámicas internas se refiere a las demandas planteadas por las mujeres indí-
genas, como actoras participantes de estos procesos. En ambos casos, las 
mujeres se han visto beneficiadas del proceso organizativo en la medida que 
se sienten más protegidas y menos expuestas a situaciones de violencia 
extrema. No obstante, sigue vigente otro tipo de violencia hacia las mujeres, 
más cotidiana y más sutil; en este sentido, falta mucho para que las demandas 
de las mujeres ante sus hombres consigan arraigar y trastocar poderes insti-
tuidos. 

En el caso del EZLN, la participación de las mujeres ha sido una de las 
características que distinguió al movimiento desde los inicios de la rebelión. 
La participación clave de las mujeres en la estructura militar del EZLN, así 
como las intervenciones centrales de mujeres comandantes en diferentes 
espacios políticos, confirman que se trata de un movimiento innovador y de 
gran importancia simbólica para las mujeres indígenas'". La Ley revolucio-
naria de las mujeres zapatistas, que surgió de un largo proceso de consulta 
entre las bases militares del EZ antes de la rebelión, según mencioné antes, 	 ve 
simboliza la propuesta más elaborada de reclamos de las mujeres indígenas 	 av 
ante sus compañeros. Estas propuestas cayeron en un campo fértil y fueron 	 tiv 

los 
gai 

40Véase el reportaje de Gloria Muñoz (Chiapas, la Resistencia, Ib.) para información detallada de la vida cotidiana en las 	 tra 
Juntas de Buen Gobierno en Chiapas. Véase también Alejandro Cerda, Caminos y Desafíos de la Demanda de Autonomía 	 ho 
Indígena Zapatista en México, ponencia presentada en el Tercer Congreso de la Red Latinoamericana de Antropología 	 Po 
Jurídica, en Quito, Ecuador, del 16 al 20 de agosto de 2004. 

41Véase Márgara Millón, "Mujeres Indígenas y Zapatismo: Nuevos Horizontes de Visibilidad" (1996) 13 Cuadernos 
Agrarios 152-167. Lynn Stephen, "The Gendered Dynamics of Agrarian Counter-Reform and Indigenous Rights in 
Southern Mexico" Ponencia presentada en en el Seminario: "Law and Gender in Contemporary Mexico" Institute of 
Latin American Studies, University of London School of Advanced Studies, 19-20 Feb. 2004. 	 42Subcomandante Marcos, " 
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San Cristóbal se han consolidado procesos organizativos de mujeres indí-
genas apoyadas por ONG que, desde una perspectiva de género, contribuyen 
a propiciar y legitimar un "clima cultural" para defender los derechos de las 
mujeres y trabajar en el campo mismo de la justicia, como es el caso de la 
formación de defensoras populares". 

Para la policía comunitaria, el tema de los derechos de las mujeres sigue 
siendo una asignatura pendiente. Existe una arraigada ideología entre los 
comunitarios (como ellos mismos se nombran) que la justicia .y la seguridad 
es un coto privado de los hombres, lo cual les otorga determinados privile-
gios. Aún así, las mujeres están jugando un papel importante en el funciona-
miento de la policía, como enlaces entre los policías, sobre todo si su marido 
está de guardia, y alimentando a los infractores, hechos sin embargo que no 
se hacen relevantes. A diferencia de las comunidades zapatistas, donde el 
debate sobre el papel de las mujeres y la equidad de género ha estado presente 
a lo largo del proceso, la policía comunitaria no discute estos temas y más 
bien tiende a evadirlos ante la necesidad apremiante de mantener el sistema 
funcionando y defenderse ante el Estado. No obstante, la problemática de la 
violencia de género y la escasa participación de las mujeres siguen siendo 
problemas graves ante los cuales la policía no ofrece una respuesta. Tal es la 
preocupación que enfrentan mujeres de la región, participantes de la Coor-
dinadora Estatal de Muj eres Indígenas de Guerrero, quienes buscan sensibi-
lizar a la policía sobre la problemática de las mujeres ante el Estado y ante las 
comunidades44. 

V. CONCLUSIONES 	 trt 
mi 

	

En suma, las experiencias de justicia alternativa en regiones indígenas 	 ep 
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43Rosalva Aída Hernández, El Derecho Positivo y la Costumbre Jurídica. Las Luchas Mujeres Indígenas en Chiapas y su 
Lucha por su Acceso a la Justicia, en Martha Torres (compiladora), VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN 
CONTEXTOS URBANOS Y RURALES. México: El Colegio de México, 2004, 335-378. Shannon Speed, Gender and 
Ethnicity in Neoliberal Mexico, en Shannon Speed, Rosalva Aída Hernández, y Lynn Stephen (editors), DISSIDENT 
WOMEN: GENDER AND CULTURAL POLITICS IN CHIAPAS. Austin: UT Press (en prensa). 

44En regiones cercanas siguen prevaleciendo esterilizaciones forzadas, violaciones y falta de acceso a las instancias de salud 
siguen siendo problemas que enfrentan las mujeres indígenas, hechos denunciados en varios foros, tal como sucedió 
recientemente en Chilpancingo, en el mes de junio de 2004. 

45 Véase Martha Sánchez (cc 
LATINOAMERICANAS 
loc.cit. n. 6, 7-39. Rosalv; 
Aportes de las Mujeres In 
HISTORIAS DE MUJER 
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indígenas de Bolivia sembrarán nuevas semillas para avanzar en propuestas 
plurales e incluyentes que apunten a defender los derechos de los pueblos 
indígenas. El campo de la justicia constituye uno de los espacios claves 
donde se habrán de definir nuevas alternativas para las mujeres que contem-
plen sus reclamos y necesidades en el marco de una justicia plural e intercul-
tural. 
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