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María Teresa Sierra Camacho

de la justicia y el derecho indígena en las reformas legales desarrolladas
en la última década.
En todos estos casos, tanto en México como en toda Latinoamérica, los
cambios legales para reconocer espacios a la justicia indígena responden a dos grandes procesos altamente globalizados: la modernización
del aparato de justicia y el reconocimiento del carácter multicultural del
Estado.
Se trata efectivamente de dos procesos que caracterizan las dinámicas jurídicas y políticas en América Latina, cuya materialización depende de los contextos históricos que han marcado la formación del
Estado nacional en los distintos países. La globalización está obligando
a los Estados a adecuar sus instituciones a las grandes demandas del
capital transnacional y del mercado y, en este sentido, se encuentra
detrás de las exigencias de democratizar la justicia y generar seguridad
jurídica para garantizar las transacciones económicas de las multinacionales, al mismo tiempo que responde a los intereses de las elites
políticas nacionales de romper con las trabas burocráticas oficiales. Lo
interesante es que las presiones por la liberalización del Estado y su
descentralización coinciden, en cierto sentido, con las demandas de
reconocimiento de la diversidad cultural; dichas reformas son incluso
promovidas por los organismos multilaterales y los grandes centros de
poder económico, como es el caso del BID y la USAID, impulsores de las
políticas neoliberales y de reajuste estructural (Assies, 1999; Sieder,
2002). Puede incluso decirse que las reformas neoliberales han sido
acicates de las políticas de reconocimiento multicultural, tal como las
han implementado los Estados en América Latina (Hale, 2002) y muy
especialmente en México (cfr. Hernández, Paz y Sierra, 2004).2 Eso es
Charles Hale (2004) es uno de los principales autores que han elaborado una visión crítica de las políticas
de reconocimiento, insistiendo en la necesidad de mirar los marcos históricos y estructurales en los que
dichas políticas se desarrollan en la fase actual del neoliberalismo, que fomenta la descentralización e impulsa ciertos márgenes de autonomía y derechos colectivos. En esta misma dirección se refiere al "indio
permitido" y al "multiculturalismo neoliberal" para destacar el hecho de que el reconocimiento de dere-
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María Teresa Sierra Camacho

permitiendo renegociar espacios de poder para reconstituirse en cuanto
tales, ejercer su propio derecho y acceder a una relación más equitativa
y de respeto con el Estado y la sociedad nacional.
De esta manera lo que pareciera ser a simple vista-como un acto de
justicia histórica —el reconocimiento de los derechos colectivos de los
pueblos indígenas para resarcir siglos de exclusión y colonialismo—,
debe situarse en el marco de las políticas globales promotoras de nuevas formas de institucionalización que no garantizan un reconocimiento pleno de la diversidad y una relación más igualitaria entre el Estado

Globalizaci(

1. El tipo de pluralismo jurídico que se construye a partir del reconocimiento de la justicia indígena en las reformas estatales y los términos en que se plantea la coordinación entre la jurisdicción estatal y
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2. La apropiación desde abajo de los cambios legales a partir de dos
experiencias de justicia indígena así como el impacto en ellas de la

Reformas legales
¿Hacia un plurali

y los pueblos indígenas.3
En los siguientes puntos me propongo reflexionar sobre los alcances
y límites de las reformas legales para el acceso a la justicia de los pueblos indígenas y su impacto para pensar el derecho indígena en el caso
mexicano, considerando dos aspectos:

globalización legal.
Me interesa destacar que las reformas que se han implementado para
reconocer a la justicia indígena y, en general, a los derechos indígenas
en México, se han desarrollado dentro de la concepción de un pluralismo jurídico aditivo que no ofrece alternativas reales para la práctica de
una justicia indígena plena que permita el ejercicio de derechos de jurisdicción. Tal limitación es parte de una política de Estado neoindigeVéase Sieder (2002) y Assies (1999).
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María Teresa Sierra Camacho

tereses regionales y partidarios; no reconoce a las comunidades indígenas como entidades de derecho público sino como entidades de interés
público, lo que les quita la posibilidad de ejercer poder político y las
deja bajo la tutela del Estado; tampoco reconoce derechos territoriales
y los derechos sobre la tierra se subordinan a los derechos de terceros ya
establecidos, es decir a la propiedad privada, entre otros aspectos. De
esta manera, la reforma en lugar de garantizar derechos los minimiza
subordinándolos a los preceptos constitucionales y la unidad nacional,
y delinea además una serie de políticas que no rompen con el asistencialismo de Estado.4 No consigue en los hechos plantear una nueva
relación con los pueblos indígenas basada en el respeto, la diferencia
cultural y la libredeterminación de los pueblos, tal como se había establecido en los Acuerdos de San Andrés firmados por el gobierno mexicano y el EZLN en 1996.
Dichos lineamientos constitucionales delimitan también el alcance
de las reformas en materia de justicia que se reducen a reconocer los
sistemas normativos internos de las comunidades indígenas y a establecer ciertas garantías para acceder a la justicia del Estado, como el
reconocer costumbres y especificidades culturales en el proceso judicial así como el derecho a tener acceso a intérpretes y traductores.' En
general se trata de una reforma que se sitúa en los marcos de un pluralismo jurídico aditivo en donde los sistemas jurídicos indígenas son
considerados auxiliares a la jurisdicción estatal, con pocos márgenes
para ejercer una real autonomía (Hoekema, 1998). Los límites de dichas reformas en materia de justicia se hacen aún más evidentes si se
Para un desarrollo crítico de los límites y alcances de la Reforma constitucional al artículo segundo de la
Constitución mexicana véase Gómez (2004) y López Bárcenas (2004).
El Informe del Diagnóstico del acceso a la justicia de los indígenas. El caso de Oaxaca, elaborado por el Alto
Comisionado de la ONU (2007), revela que el acceso a la justicia de los indígenas está marcado por la discriminación y una continua violación a los derechos indígenas establecidos en la Constitución. El derecho
a la diferencia cultural que debería ponerse en práctica en proceso judicial, considerando factores como la
autoadscripción, acceso a intérpretes y traductores en términos interculturales, la valoración de los usos y
costumbres indígenas, entre otros aspectos, no es un derecho garantizado.

4
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María Teresa Sierra Camacho

conocimiento.' A diferencia del caso mexicano en los otros dos casos
hay un reconocimiento explícito a las funciones jurisdiccionales de las
autoridades indígenas en un ámbito territorial, en el caso colombiano,
y a las funciones de administración de justicia de los pueblos indígenas
en el caso ecuatoriano. Todos los casos, sin embargo, coinciden en que
el reconocimiento debe sujetarse a los límites impuestos por la Constitución y las leyes secundarias que deberán establecer mecanismos de
coordinación y es aquí donde surgen las contradicciones que revelan la
dificultad del Estado nacional de ir más allá del modelo jurídico decimonónico ante el temor de que se fragmente el llamado "estado de
derecho". Se encuentra tan arraigada en la mentalidad positivista occidental la idea de la igualdad jurídica como referente abstracto de principios considerados universales que se impide reflexionar sobre su
carácter retórico y excluyente para quienes por sus condiciones culturales, sociales e históricas están imposibilitados de acceder a dicha
igualdad. Sin duda han sido los colombianos quienes han avanzado en
una argumentación que legitima las jurisdicciones indígenas amplias y
el derecho a ejercer el derecho propio, además de definir mecanismos
de coordinación entre la jurisdicción indígena y la del Estado de mayor
alcance, como se verá más adelante (Sánchez Esther, 2006).
En la experiencia mexicana, lo que prevalece es el reconocimiento
limitado de un pluralismo jurídico acotado y subordinado, lo cual ha
incidido en los alcances de las reformas posteriores realizadas en las
legislaciones estatales. Una revisión de las reformas legales en materia

El Informe del Diagnóstico sobre Acceso a la Justicia para los Indígenas en México. El caso de Oaxaca, elaborado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas (2007), defiende sin embargo otra interpretación del
artículo segundo constitucional, la llamada Ley Indígena, al señalar que la redacción ambigua del texto
constitucional abre las posibilidades para una interpretación amplia de los derechos indígenas y a reconocer derechos de jurisdicción. De acuerdo con esta interpretación las reformas en las leyes de los estados,
han tendido a minimizar los derechos constitucionales y, en ese sentido, constituyen un retroceso (Informe
Diagnóstico Acceso a la Justicia, 2007: 47).
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María Teresa Sierra Camacho

la del Estado. Destaca en especial la ley de justicia de San Luis Potosí porque es la única que resultó de un amplio proceso de consulta con los pueblos y comunidades indígenas en la que participaron,
asimismo, miembros del poder legislativo, a partir de la realización
de más de 200 asambleas así como un amplio diagnóstico de la problemática integral de las comunidades y específicamente en torno a
la justicia (Ávila, 2003). La exposición de motivos de dicha ley revela asimismo una concepción dinámica del derecho indígena, no
esencialista, lo que la diferencia de las otras propuestas. (LVII Legislatura del Congreso del estado, 5 de abril de 2006). A pesar de reconocer a la comunidad como entidad de derecho público, no queda
clara la autonomía que pudieran tener las autoridades indígenas
para aplicar su derecho propio, ya que se sigue concibiendo a la justicia
aplicada por las autoridades indígenas como una justicia auxiliar.
Habrá que ver las implicaciones de esta reforma en las prácticas para
averiguar sus alcances y el sentido en que consiguen en sus límites
abrir los espacios al ejercicio de una jurisdicción indígena real.
3. La mayor parte de las reformas reconocen a la justicia indígena
como una instancia más de mediación y medio alternativo a la justicia del Estado (justicia alternativa a la vía jurisdiccional ordinaria)
(Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Hidalgo), o bien, definen
explícitamente su subordinación a la justicia estatal (Campeche) o
su calidad de auxiliar (Chiapas y Campeche). Se reconocen ámbitos
jurisdiccionales a las autoridades indígenas en el espacio de sus comunidades en San Luis Potosí y Quintana Roo, y en algunos casos
en ámbitos municipales, como en Oaxaca. Algunas instituyen nuevas figuras como los jueces de paz y conciliación indígena (en Chiapas), que deben hablar la lengua indígena y ser abogados; o los
juzgados de conciliación (Campeche); o el Consejo de la Judicatura
de la Justicia Indígena y magistrados de asuntos indígenas (Quintana
Roo); o bien, se instituyen juzgados indígenas que comprenden al
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María Teresa Sierra Camacho

obligadas a lidiar con las nuevas instancias y exigencias impuestas
por el Estado para el funcionamiento de los nuevos Juzgados de Paz y
Conciliación en las cabeceras municipales." En otras regiones, las nuevas instituciones se han arraigado más y están siendo_ apropiadas por
las autoridades y vecinos de las comunidades, no sin dejar de generar
conflictos y plantear nuevos dilemas, como sucede en el caso de Cuetzalan, Puebla, que veremos más adelante. Con más o menos fuerza podemos
afirmar que estos procesos promueven la oficialización de la justicia
indígena para adecuarla a los marcos constitucionales, es decir, al estado
de derecho.
En este sentido se plantea uno de los temas más complicados para el
reconocimiento del pluralismo jurídico: la problemática de la coordinación entre el derecho del estado y el derecho indígena. A diferencia
de lo que se ha realizado en otros países, como sucede en Colombia y
se intenta en Ecuador y en Bolivia, en el caso mexicano prevalece la
tendencia de reducir y controlar los alcances de la justicia indígena,
reproduciendo una visión colonialista de los derechos que considera
como "peligrosos", el que dichas competencias puedan ampliarse ante
el temor de que se justifiquen con ello violaciones a los derechos humanos. Dicho temor revela las ideologías hegemónicas del positivismo
jurídico que dominan en una buena parte de las elites políticas mexicanas, compartidas por académicos y juristas liberales, que les impide
reconocer en sus alcances la diferencia cultural y plantear alternativas
reales para su ejercicio en el ámbito de la justicia. También les impide
reconocer que una gran parte de las poblaciones indígenas del país han
estado al margen de la justicia del Estado y sujetas a experiencias de
discriminación y violación de sus derechos humanos, lo cual históricamente ha contribuido a impedir que accedan a la tan defendida "igual11 Un excelente análisis sobre los nuevos Juzgados de Paz y Conciliación en Chiapas lo elabora Collier
(2001), el que muestra las distancias entre el modelo de justicia zinacanteco arraigado en las comunidades,
y el nuevo modelo de justicia indígena que el Estado busca instituir con estas reformas.
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María Teresa Sierra Camacho

pretende solucionar la problemática de la coordinación con la justicia
estatal. En el caso mexicano ésta se ha definido en términos de compatibilización y convalidación (Oaxaca), de validación (San Luis Potosí,
Puebla), o bien, de homologación (Hidalgo) de las decisiones de las
autoridades indígenas siempre que no contravengan,la constitución federal, los derechos humanos y los derechos de las mujeres. Es decir, las
autoridades indígenas no son, en última instancia, autónomas para
juzgar ni pueden apelar a su derecho propio más que para asuntos menores. Tal planteamiento significa exigir a los sistemas jurídicos indígenas que se sometan a la concepción jurídica definida de antemano
por el orden establecido, sin que esto lleve a modificar dicho orden
constitucional, como señala elocuentemente Escalante."
Finalmente la exigencia de compatibilidad, ya sea a través de la homologación o de la validación, significa que en última instancia las decisiones de las autoridades indígenas pueden ser revisadas; la decisión
final no queda en manos de los pueblos. De esta manera no son cosa
juzgada hasta que no estén legitimadas por el Estado, poco importa
que esta revisión suceda esporádicamente o se exija únicamente cuando
haya impugnación, o bien, cuando los poderes regionales o estatales
consideran que se tocan sus intereses.
Sin duda estamos aquí ante uno de los grandes temas que convoca al
debate en torno al pluralismo jurídico y las políticas de reconocimiento debido a la necesidad manifiesta de los Estados nacionales de mantener su hegemonía jurídica en contextos globalizados: los mecanismos
para garantizar el reconocimiento de las jurisdicciones indígenas, definiendo al mismo tiempo sus límites y las pautas de coordinación entre
el orden jurídico estatal y el indígena. La Corte Constitucional colom" "Nuestro orden legal parece haber quedado a medio camino. No impide que los indígenas ejerzan facul-

tades jurisdiccionales (limitadas), constituyan juzgados y colectivamente dispongan del control social con
procedimientos y características propias, pero sólo en la forma y no en los principios generales del derecho
los cuales permanecen inmutables. Es decir, los pueblos pueden ejercer derechos siempre y cuando sean
iguales a los nuestros, a los de la sociedad dominante" (Escalante, 2004).
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María Teresa Sierra Camacho

caso mexicano, si bien se han abierto algunos espacios para construir
una justicia plural, las experiencias son muy limitadas y se encuentran
enmarcadas por la exigencia de constitucionalidad basada en el modelo del monismo jurídico, lo que significa que la diferencia cultural debe
ajustarse a este modelo y no que la justicia se abra al reconocimiento
de la pluralidad legal y los derechos indígenas. Tales marcos a partir de
los que se han dado las reformas a la justicia indígena en México son
parte de la reforma estructural del Estado y del proceso de modernización del aparato judicial. Son efectivamente las respuestas desde el Estado al proceso de globalización legal, para responder a las exigencias
de nuevo orden económico neoliberal, y en esto sin duda los legisladores mexicanos han sido bastante hábiles para reconocer derechos y
abrir espacios a la diferencia cultural, pero siempre cuidando que estos
no trastoquen el orden jurídico y económico instituido, o bien, no puedan
ejercerse a cabalidad. Son una expresión contundente de las reformas
multiculturales neoliberales.
A pesar de todo el simple hecho de reconocer legitimidad a los sistemas normativos indígenas y a las autoridades indígenas y reconocer
legalmente a la diferencia cultural como garantía de acceso a la justicia, las reformas legales constituyen un avance. La posibilidad de apropiarse de estos espacios y facultades legales aún en sus límites depende
del interés y fuerza de las propias autoridades y organizaciones indígenas.
Construcción desde abajo de la justicia indígena y la apropiación
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A continuación voy a referirme a dos casos que constituyen ejemplos
contrastantes para analizar los alcances de la justicia indígena ante la
reforma del Estado y las respuestas locales a dichos procesos en México:
el caso del Juzgado Indígena de Cuetzalan y el sistema de seguridad y
justicia de la policía comunitaria de Guerrero. Los dos casos permiten
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María Teresa Sierra Camacho

Humanos Takachihualis, 1998), consigue ser reconocido tácitamente
como un órgano auxiliar del juzgado indígena y como la institución
referente para elegir a las autoridades del juzgado (Rivadeneira, 2005).
El Juzgado Indígena constituye una instancia híbrida que busca
hacer converger las ideas sobre la tradición en la región recuperando
instituciones como el consejo de pasados y las formas la justicia comunitaria, en el espacio de la nueva legalidad oficial. La interlegalidad, es
decir, la imbricación y empalme de referentes legales oficiales y propios de la tradición indígena constituyen el entramado normativo que
se activa durante los juicios, generando nuevos repertorios legales (Sierra, 2004). Sin duda, ha sido la fuerza de los actores locales quienes
han conseguido dinamizar esta nueva instancia y los nuevos discursos
legales legitimándolos ante las autoridades estatales. La experiencia,
de hace apenas unos años, ha implicado un proceso muy interesante de
apropiación y negociación con las autoridades judiciales del estado
para que el juzgado adquiera legitimidad ante las organizaciones y comunidades indígenas. Hoy en día el Juzgado Indígena se ha convertido
en una instancia de referencia para la justicia indígena comunitaria;
que oscila entre ser una segunda instancia a nivel municipal, o ser un
juzgado indígena que sustituye a los juzgados auxiliares de las comunidades.18 No obstante las atribuciones legales del juez indígena y del
agente mediador," limitan y subordinan la actuación del juez a las jerarquías judiciales y finalmente no reconocen a la justicia indígena
como una justicia autónoma para juzgar. El proceso de formalización
legal de lo que se reconoce como derecho indígena, o como "usos y
18 Claudia Chávez (2007) analiza el impacto de las reformas legales en las dinámicas de justicia de las
juntas auxiliares, lo que le permite observar las relaciones y tensiones entre las autoridades de las comunidades y las autoridades del juzgado indígena en el municipio de Cuetzalan, Puebla.
19 El agente mediador es una figura creada en la reforma del poder judicial del estado de Puebla vinculada al
Centro Estatal de Mediación (2002), órgano de nueva creación que responde al modelo de justicia alternativa implementado en el estado de Puebla. Esta figura asume también la función de engrane entre la estructura de mediación y la nueva instancia del Juzgado Indígena. En la práctica, el agente de mediación en
Cuetzalan funciona como el suplente del Juez Indígena, y es también parte del nuevo Concejo del Juzgado.
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María Teresa Sierra Camacho

derechos humanos" generalmente por denuncia interpuesta por los propios vecinos afectados, lo cual pone en una situación de desventaja a
las autoridades indígenas, quienes deben justificar sus acciones ante las
autoridades oficiales, argumentos que no siempre son considerados como
legítimos.
En suma, en el caso del Juzgado Indígena de Cuetzalan se observa
un proceso innovador de transacción y negociación del derecho indígena a partir de instancias creadas por el Estado para fortalecer expresiones de una justicia indígena en espacios municipales. A pesar de los
ámbitos reducidos de jurisdicción observamos en Cuetzalan un proceso activo de apropiación de las instancias y opciones instituidas desde
arriba, al mismo tiempo que las autoridades judiciales estatales consiguen relegitimarse por "su compromiso histórico con los indígenas poblanos", como lo expresan los discursos oficiales al inaugurar las
instalaciones nuevas del juzgado indígena en 2004.20
Habrá que analizar el sentido en que este espacio consigue realmente ser apropiado por las autoridades indígenas y avanzar en sus prácticas de justicia, o bien, si se convierte en un instrumento más en la
vitrina estatal para justificar los nuevos discursos neoindigenistas sin
cambiar de fondo las prácticas judiciales. Sin duda, la posibilidad de
apropiarse de estos espacios dependerá en gran medida de la fuerza
de las mismas organizaciones indígenas involucradas en el proceso y de
la legitimidad que consigan tener las nuevas autoridades del juzgado
ante los vecinos y autoridades de las comunidades, lo que sin embargo
constituye un gran reto.2'
20 "Quisiera señalar señor gobernador 1...] que se establece la oficina del Juez Indígena, se conjunta con la
oficina de la Dirección del Centro de Mediación, se agrega la defensoría necesaria para los indígena a través
de la Procuraduría Social, se agregan los servicios médicos gratuitos para los indígenas, se agrega además
otra institución muy importante que es la oficina de derechos humanos. Entonces si nosotros vemos en
este momento a nivel nacional se esta conjuntando una clara respuesta a la demanda de justicia indígena"
(discurso del presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, magistrado Guillermo
Pacheco Pulido, Cuetzalan, Puebla, 31 de marzo de 2005).
21 Para más información sobre el tema, véase Sierra (2005) y Terven (2005).
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María Teresa Sierra Camacho

comunidades, pero también porque resuelve el gran problema de seguridad y de justicia que enfrenta el gobierno estatal en una región de
gran conflictividad social y que no puede o no le interesa atender. Llama
la atención la actitud ambigua de las autoridades estatales que por
un lado desarrollan estrategias con el fin de desarticular a la organización, reduciendo los alcances de la justicia y la seguridad administrada
por la CRAC, 23 al mismo tiempo que se ven obligados a negociar continuamente con ellos.
Varios han sido los momentos en donde la policía comunitaria ha
tenido que hacer frente a las presiones del Estado con el fin de desarticularlos, llegando incluso a una situación de ultimátum, cuando en
marzo del 2001, el gobierno del Estado además de detener a las autoridades de la CRAC, les exigió entregar las armas si no aceptaban subordinarse a la estructura municipal. La llegada de más de tres mil personas
desde sus comunidades a la sede de gobierno de Chilpancingo, defendiendo a sus autoridades, vino a confirmar el apoyo con que cuenta esta
organización, obligando al gobierno del Estado a liberar a las autoridades detenidas y retirar su ultimátum.
No es mi interés desarrollar aquí los logros en materia de seguridad
y justicia que ha conseguido la comunitaria a sus 11 años de existencia, basta decir que durante ese tiempo redujeron la delincuencia 95
por ciento, haciendo de esta zona una de las más seguras del estado, lo
cual es reconocido por las elites políticas y las mismas autoridades
oficiales. No obstante, el peso económico para sostener este enorme
esfuerzo colectivo, los conflictos que esto produce al interior de la organización así como el hostigamiento del Estado, a través del Ejército y
las policías judiciales, la crisis económica de la región y la migración
23 El 25 de enero del 2007, el Congreso de Guerrero aprobó la Ley de Seguridad Pública, en la cual se
reconoce a la policía comunitaria que prestará servicio en las comunidades, electas por usos y costumbres
y subordinadas a la seguridad pública municipal (art. 18). Se trata efectivamente de una ley que no responde
al proyecto y estructura regional de la CRAC-Policía Comunitaria, por lo cual ha sido cuestionada y rechazada por sus miembros y autoridades.
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dantes de la policía para hacer acciones conjuntas o para atender asuntos que ellos no pueden resolver.
Uno de los dirigentes históricos de la Comunitaria, don Girino Plácido,
al referirse a los funcionarios estatales, señala: "Nos mandan documentos oficiales y se pelean con nosotros, entonces nos reconocen, ¿o qué
se están peleando con un fantasma?", con lo cual de manera retórica da
cuenta de la tensa relación que mantienen con las autoridades oficiales
y el que continuamente han construido acuerdos y negociaciones en el
campo de la justicia y la seguridad. Entre los acuerdos resalta el hecho
de negociar con las autoridades judiciales el respetar la elección de la
gente de acudir a presentar sus denuncias a la instancia oficial de justicia o a la Coordinadora (cRAc), acuerdo que al parecer ha funcionado;
lo cual ha significado que las oficinas de la CRAC cada vez están más
concurridas, incluso por los mestizos de la cabecera municipal de San
Luis Acatlán, quienes confirman que ahí sí se les hace justicia y no se
les cobra. Otros acuerdos, como el de que las autoridades judiciales
respeten a las autoridades de la Comunitaria —comisarios y comandantes— y a su vez ellos se comprometan a no detener a los policías municipales y autoridades judiciales, salvo en casos de alta gravedad, al
parecer no ha sido cumplido por las autoridades oficiales.
La policía comunitaria apela también al discurso internacional de
los derechos humanos y los derechos indígenas cristalizados en el Convenio 169 de la OIT, así como a los marcos legales nacionales, especialmente el artículo 39, referido al derecho del pueblo a darse su gobierno,
y al mismo artículo segundo de la Constitución mexicana, para defender su derecho histórico como pueblos de ejercer su justicia y su gobierno. Al mismo tiempo han desarrollado una justificación propia
para defender sus tradiciones y su derecho a autorregularse, lo que se
funda en la convicción de hacer una justicia propia que responda a las
necesidades de la gente, desde su propias visiones del mundo, basada
en los "usos y costumbres" al mismo tiempo que incorporan la preocu134
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María Teresa Sierra Camacho

la justicia a mano propia con la cual se les suele descalificar y revelan
que, ante la incapacidad del Estado de cumplir con sus tareas, los pueblos indígenas son capaces de gestar sus alternativas de gobierno y
justicia. Los costos, sin embargo, son muy altos ante las condiciones de
limitación estructural con que funcionan estas experiencias y ante la
continua tensión que viven en su relacionamiento con el Estado, lo que
impacta en las dinámicas de la justicia. Aun así estas experiencias resultan mucho más eficientes y legitimadas que las opciones gubernamentales, especialmente en regiones de alta impunidad y violencia.
Estamos ante uno de los grandes retos que confronta el modelo de
justicia y de seguridad que el gobierno federal actual pretende imponer
bajo el nuevo discurso de la modernización de la justicia y de la mano
dura, el cual se aleja cada vez más de un modelo pluralista, enfatizando en el principio retórico de "nada por encima de la ley", tal como lo
ha reiterado continuamente el nuevo gobierno calderonista en México.
Dicho discurso da al traste con los avances recientes sobre el reconocimiento de la pluralidad jurídica y cultural del país y especialmente de
las jurisdicciones indígenas.
Conclusiones
A lo largo del texto he querido mostrar algunos aspectos que marcan
las políticas de reconocimiento y sus límites para reconocer la justicia
y el derecho indígena. A los primeros momentos de entusiasmo que
marcaron las reformas en materia indígena en México y en otros países
de América Latina le han seguido una serie de análisis críticos que
revelan las limitaciones en las que se insertan dichos cambios, que finalmente apuntan a redefinir los pactos de la hegemonía estatal bajo
un nuevo contexto de globalización y transnacionalismo neoliberal. El
multiculturalismo como política de Estado no pretende resolver la problemática de la discriminación y exclusión de los pueblos indígenas. Si
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como foros centrales para su defensa ante los Estados. Puede afirmarse
en este sentido que el derecho indígena es la expresión de una globalización gestada desde abajo, que, sin embargo, ha entrado al campo de
la oficialización internacional y nacional. Pero también_no hay que olvidar que al igual que todo sistema de derecho los sistemas jurídicos
indígenas no sólo se han transformado, sino que se encuentran inmersos en relaciones de poder y ellos mismos son cristalizaciones de jerarquías y poderes.
La globalización legal constituye efectivamente el marco para reflexionar en torno a los modelos de regulación transnacional, nacional
y local con base en los cuales se definen las nuevas normas para reconocer derechos indígenas. El impulso de nuevas instituciones legales y
de justicia promovidas por organismos internacionales como el BID y el
Banco Mundial, que han acompañado y financiado los procesos de modernización judicial y descentralización de la justicia, ha propiciado la
emergencia de una justicia de mediación, alternativa, al estilo anglosajón, que contrasta fuertemente con el modelo tradicional de la justicia
estatal, de corte romano, basada en la burocracia y los procesos judiciales escritos; lo cual está propiciando una redefinición importante
del campo judicial (Poole, 2006). Dentro de estos procesos se incorpora la justicia indígena que oficialmente es vista como un referente
más de la justicia alternativa y no como un espacio de jurisdicción
propia, reproduciendo lógicas culturales diferentes.
Las reformas legales no se dan sobre espacios en blanco sino que son
a su vez asumidas y apropiadas por los actores sociales que buscan
redefinirlas en el marco de sus posibilidades, aún limitadas. En el proceso el derecho indígena se actualiza, se redefine y emerge como un
referente identitario para disputar derechos y márgenes de autonomía.
Varios autores advierten sobre los diferentes sentidos que puede tomar
la nueva constitucionalidad multicultural: si con ella se apunta a transformar las relaciones de poder excluyentes y dominantes en la que han
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María Teresa Sierra Camacho

también en redefinir las bases estructurales del poder. No se trata de
desconocer ciertos avances en las políticas de reconocimiento estatal,
sino de advertir las posibles trampas de la institucionalidad indígena si
éstas no apuntan a disputar espacios de autonomía y jurisdicción efectiva
para los pueblos indígenas, y a transformar los sistemas de la desigualdad
social; lo que en el caso mexicano sigue siendo una deuda pendiente.
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Reconocimientos legales en términos de justicia indígena y acceso
a la jurisdicción del estado en México (continuación)
San Luis
Potosí

Ley sobre Administración de Justicia Indígena y Comunitaria del Estado de San
Luis Potosí (abril, 2006): reconoce a las autoridades comunitarias y al Juez Auxiliar
como figuras centrales de la administración de justicia: La ley establece que la
justicia indígena es alternativa a la jurisdicción ordinaria. Si una de las partes no es
indígena, la sujeción a dicha ley depende de la voluntad de los involucrados; se
dota de jurisdicción y competencia a los jueces auxiliares quienes actuarán como
mediadores o árbitros con base en sus usos y costumbres. Los procedimientos vigentes en las comunidades con base en sus sistemas normativos sólo serán limitados por las garantías individuales. Se establece que el Supremo Tribunal de Justicia
del Estado capacitará, supervisará y orientará a los jueces auxiliares; se reconoce
que si las partes solucionan la controversia será sentencia ejecutoria; los jueces
auxiliares tendrán competencia para conocer y resolver competencias en materia
civil, familiar y penal. No conocerán de delitos considerados graves en el Código
Penal, se definen los alcances de las multas y medidas de apremio. Se reconoce a la
policía comunitaria.
Única reforma que reconoce a las comunidades indígenas como sujeto de derecho público (lo que no hace la reforma federal), y reconoce derechos a las mujeres
como acceder a cargos de representación y beneficios para el desarrollo productivo. La validación de las decisiones de las autoridades indígenas se hará con referencia en las garantías individuales y considerando la normatividad vigente en
el estado y respeten los derechos de las mujeres. Sello del juez indígena validado
por la asamblea.
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